I Concurso Fotográfico
“Manantial de Amor”
BASES

1. Convocatoria
Comité de Lactancia Cesfam Amanecer, convoca a todas las usuarias y
funcionarias del Centro de Salud Familiar Amanecer a participar en el I
Concurso Fotográfico “Manantial de Amor” el que se realizará durante la
semana del 03 al 07 de Agosto.
2. Participantes
Podrán participar todas las usuarias y funcionarias del Centro de Salud Familiar
Amanecer que en algún momento de su vida hayan amamantado y retratado
aquel momento junto a sus bebes. También puede ser una fotografía elaborada
con la finalidad de presentar a este concurso, sin límite de edad del niño/a
beneficiado de la lactancia.
3. Temática
La temática del concurso “Manantial de Amor” esta centrado en la idea de
captar a través de la fotografía un momento único e importante como es el
generar vínculo entre madre e hijo a través del amamantamiento.
4. Formato de la presentación
Se considerará formato impreso de fotografía, esta debe ir pegada en una hoja
de block tamaño mediano, con una breve descripción de su experiencia en
amamantar. Debe incluir además (atrás de la hoja) datos personales como
nombre y teléfono. Se pueden presentar hasta 2 fotografías por participante,
en hojas de presentación diferentes.
5. Recepción de las Fotografías
Las fotografías deben ser entregadas en Sala de Estimulación o con su
matrona/on hasta el día Viernes 31 de Julio.

6. Exposición.
Las fotografías serán expuestas en el Hall Central del Centro de Salud
Amanecer con la finalidad que la comunidad pueda conocer sus experiencias
en Lactancia y visualizar el momento que retrataron en ella.
7. Jurado
Será responsabilidad del Comité de Lactancia del Centro de Salud el
encargado de evaluar y seleccionar la fotografía ganadora.
8. Premiación
Se otorgara un reconocimiento al primer, segundo y tercer lugar en ceremonia
de cierre semana de Lactancia el día Viernes 07 de agosto a las 14:30 en
Segundo Piso Sala de Reuniones. Se le comunicará con anticipación para
confirmar su asistencia.

Esperando su participación
Comité de Lactancia

