Bases concurso fotografía semana de la lactancia materna 2019

1. Organizado por:
Departamento de Salud, Ilustre Municipalidad de Zapallar.
2. Temática del concurso
Fotografías de madre-hijo y/o familia, en situación de amamantamiento en las cuales se refleje el
vínculo y apego.
3. Antecedentes generales:
Cada año, WABA (Alianza mundial pro-lactancia materna) entidad que trabaja conjuntamente con
OMS y UNICEF, coordina la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM), que
se realiza desde el 1 al 7 de agosto en más de 120 países con la finalidad de fomentar la lactancia
materna como la alimentación natural de los niños y niñas y así mejorar la salud de todo el mundo.
El lema de la SMLM 2019 será “Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia materna!
El Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Zapallar alineado con esta iniciativa ha definido
una serie de actividades para la celebración de esta semana, dentro de las cuales se encuentra un
concurso fotográfico dirigido a madres de la comuna de Zapallar que se encuentren en periodo de
lactancia.
4. Requisitos de la Postulación.
- El concurso está dirigido a madres (mayores de 18 años) de menores lactantes que estén en
periodo de lactancia.
- La fotografía debe corresponder a cualquier situación que tenga que ver con el acto de
amamantar.
- Las fotografías deben ser originales e inéditas, es decir que no hayan sido divulgadas con
anterioridad, ni en RRSS ni presentadas a otros concursos.
- En el concurso no se permitirán fotografías con scanner, photoshop, ni uso o intervención
de filtros. La sola duda del uso de estos puede implicar la eliminación de la fotografía
enviada.
- Los participantes están en conocimiento del uso de la fotografía en distintos medios de
comunicación de la I. Municipalidad de Zapallar
5. Objetivos del concurso:
- Promover e incentivar a la comunidad Zapallarina en el fomento de la Lactancia Materna y
su práctica a nivel familiar y/o social.
- Participar de manera innovadora, en conmemoración de la semana internacional de la
lactancia materna.

-

Generar instancias de promoción de lactancia materna para la comunidad, promoviendo la
Lactancia Materna Exclusiva (LME) hasta los 6 meses de vida, mínimo.

6. Para participar existen dos vías:
a. La participante podrá enviar su foto al mail promocion@saludzapallar.cl hasta el día viernes 02
de agosto del 2019). La fotografía debe estar en formato JPG.

-

Junto a la foto se debe adjuntar:
✓ Nombre de la participante
✓ Edad
✓ Dirección
✓ Teléfono de contacto
✓ Título de la fotografía

b. Se pueden acercar a su CESFAM e inscribirse en el SOME para que tomen sus datos (nombre,
teléfono y dirección) y se contacte con usted desde el taller de fotografía del Departamento de
Cultura, para que tomen su fotografía y puedan participar.
La fecha de inscripción en el SOME es hasta el día miércoles 24 de julio.
El fotógrafo asignado se contactará con usted durante el jueves 25 de julio al viernes 02 de agosto
para tomar las fotos.
Las imágenes quedarán en poder de la organización del concurso y se podrán utilizar para fines de
promoción de la lactancia.
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del concurso.
7. Criterios de selección
Las fotografías se ocuparán para una exposición fotográfica que tiene como misión promover la
lactancia materna, y de estas se premiarán las 3 mejores fotografías.
Las fotografías seleccionadas corresponderán a aquellas en que se represente el espíritu del
concurso, es decir, se vea reflejado más allá del acto de alimentar, el vínculo afectivo entre la madre
y el hijo.
El jurado del concurso estará compuesto por funcionarios de los distintos departamentos
municipales.
8. De la premiación
Se realizará la actividad de cierre de Semana de la Lactancia el día miércoles 07 de agosto en el
teatro de Zapallar a las 12:00 horas.
Los nombres de los ganadores del concurso se publicarán vía redes sociales y se compartirá su
fotografía.
Los 3 premios serán entregados en ceremonia de finalización de la semana de la lactancia materna
en el teatro de Zapallar.

