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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COLEGIO 

OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 

 

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia organiza el 

“I Concurso de Fotografía” cuyas bases se especifican a 

continuación. 

 

1ª PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso enfermeros y enfermeras colegiadas 

en el Colegio de la Región de Murciai, con la excepción de los 

miembros del jurado, así como los empleados y empleadas del 

colegio y familiares directos de los mismos. 

 

2ª TEMÁTICA 

El tema de las fotografías será “Cuidados enfermeros”. 

 

3ª OBRAS 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, siendo 

estas originales e inéditas, y no habiéndose presentado con 

anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital 

o impreso, incluso redes sociales personales. 
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Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos 

autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda 

reclamación que por derechos de imagen sobre las obras 

presentadas al concurso pudieran ocasionarse. 

 

No se aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las 

personas, ni ningún otro que sea contrario a la legalidad vigente. Las 

fotografías deben ser estrictamente del ámbito profesional y deben 

reflejar los valores de la profesión enfermera en el sistema sanitario, 

de sus profesionales y su labor asistencial. 

 

Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de 

fotomontajes. El jurado descartará cualquier fotografía que a su 

entender haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir, 

suprimir o desplazar elementos visuales de la imagen o que no 

correspondan a una captura directa en un espacio y un tiempo 

simultáneos.  

 

4ª PRESENTACIÓN Y PLAZOS 

Para participar en la convocatoria es necesario presentar vía correo 

electrónico los siguientes documentos: 

 - Fotografías digitales en formato JPG con resolución mínima de 

1280x720 píxeles, en color o blanco y negro, e indicando:  
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- Nombre y apellidos 

- Dirección, teléfono y correo electrónico  

- Título de la fotografía  

- Fecha de la fotografía  

- Lugar donde se tomó 

 

Cualquier envío que no se ajuste a las presentes bases será 

descartado automáticamente por el jurado.  

El plazo de presentación comenzará el 18 de octubre de 2021 y 

finalizará a las 23:59 horas del día 18 de diciembre de 2021. 

 

Las fotografías a concurso y los datos de los participantes 

deberán remitirse, exclusivamente, a la siguiente dirección de 

correo electrónico:  

 

eventos@enfermeriademurcia.org 

 

5ª JURADO 

Habrá un jurado de admisión formado por miembros del Colegio de 

Enfermería que velará por la correcta aplicación de estas bases en 

los trabajos, pudiendo rechazar aquellos que no se ajusten a las 

mismas.  

Otro jurado de calificación, formado por 3 fotógrafos de reconocido 

prestigio, será el responsable de seleccionar las fotografías que 

deberán formar parte de la exposición y otorgar los premios descritos  

a continuación. Su decisión será inapelable. 
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6ª PREMIOS 

Se establecen los siguientes premiosii: 

 

-          Primer premio: 500 euros  

-          Segundo premio: 300 euros  

-          Tercer premio: 200 euros  

 

• El jurado se reserva el derecho de poder declarar accésits si lo 

considera oportuno 

 

7ª FALLO 

El fallo del jurado se hará público a través de la web del Colegio 

Oficial de Enfermería de la Región de Murcia a lo largo del mes de 

enero de 2022. Miembros de la Junta Directiva del Colegio 

informarán a los ganadores directamente.  

Las fotografías premiadas podrán ser empleadas por el Colegio de 

Enfermería para fines publicitarios, siempre citando al autor, que 

sigue manteniendo los derechos sobre la imagen 

 

8ª EXPOSICIÓN   

Con las fotografías premiadas y seleccionadas se realizará una 

exposición en el que junto a cada fotografía figurarán los datos del 

autor. La impresión y montaje de las obras correrá a cargo del 

Colegio de Enfermería. 
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9ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este 

concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas 

bases y del fallo inapelable del jurado. 

 

 
 

i Será imprescindible que los colegiados y colegiadas estén al corriente de 

sus cuotas. 
 
ii Se trata de importes netos. 
 


