Guadalajara, Jalisco, Mexico
Dr Jonathan Fabian Naranjo Madrigal

21 de septiembre de 2019

Convocatoria del concurso anual de
fotografía en el marco del ciclo de
conferencias médicas CICOM XXVII Dr.
José Martín Gómez Lara
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

El Comité Organizador del Concurso de Fotografía del Ciclo de Conferencias Médicas
XXVII, los invita cordialmente a participar en el tradicional concurso de fotografía.
A todos los autores se les informa que las las fechas límites para el envío de sus fotografías es
hasta el 15 de noviembre del año en curso, antes de las 22:00. ESTA FECHA ES
INAPLAZABLE. Les recomendamos que lean cuidadosamente las bases generales e
instrucciones.

BASES GENERALES
1. Al remitir su trabajo el autor responsable declara que él mismo es original e inédito. Es
decir, que no ha sido presentado en ninguno concurso o evento científico de su
índole, tanto nacional e internacional, ni haya participado anteriormente en
este concurso quedando en los primeros lugares.
2. La persona que envíe el trabajo asume las responsabilidades a la autora, incluyendo las
cuestiones legales del mismo. En caso de detección de irregularidades que violen estos
requisitos, bien sea por desconocimiento, omisión o acción, se invalidará completamente su
participación, aún cuando ya hubiera sido aceptada.
3. El autor debe estar inscrito en el Ciclo de Conferencias Médicas CICOM
XXVII, para ser considerado a evaluación una vez que sea aceptado.
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4. El concurso se llevara acabo EXCLUSIVAMENTE en la pagina oficial del Ciclo de
Conferencias Medicas CICOM. https://www.facebook.com/CICOMXXVII. Y
participarán solo las fotografías que el jurado haya elegido.
5. E l e n v i ó d e f o t o g r a f í a s e r e a l i z a r a a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o
cicomfotografia27@gmail.com. El autor principal recibirá un correo electrónico que
servirá de comprobante de trámite en tiempo y forma de la fotografía presentada.
6. La fotografía debe tener:
- Titulo
- Nombre del autor
- Institución donde fue tomada
- Teléfono de contacto
El archivo debe ser enviado en forma JPG con un peso mínimo de 600 KB y máximo de
1.2 MB El nombre del archivo debe ser de la siguiente manera: titulo_nombre del autor. Cada
fotografía deberá de ser acompañada por un texto no mayo a 150 palabras que justifiquen la
fotografía.
7. Cada autor podrá participar con 2 fotografías máximo.
8. Existirá un Jurado evaluador que seleccionará las imágenes que podrán participar en el
concurso. Esta comisión evaluará originalidad, relevancia y carácter artístico. La decisión emitida
ES INAPELABLE. Además, este jurado emitirá una evaluación con junto con los votos recibidos
en la pagina electrónica serán las formas de elegir el ganador.
9. Las fotografías aceptadas participarán en un concurso en linea en nuestras redes sociales
del CICOM XXVII, del 25 de OCTUBRE al 15 de NOVIEMBRE. El concurso será por
obtener el mayor numero de votos (likes). Solo se tomará a consideración aquellos que ocurran
en la publicación emitida por el COMITE ORGANIZADOR.
10. Se exige que las fotografías enviadas respeten la integridad física, psicológica y
social del ser humano. En el caso de no ser así, dicha fotografía NO será considerada para su
evaluación.
11. El autor deberá asegurarse de solicitar autorización de aquellos que aparezcan en su
fotografía porque en caso de recibir reclamo, la fotografía será eliminada del concurso.
12. Si el trabajo no cumple con las bases generales o no se ajusta a las instrucciones para
autores no será evaluado.
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13. Para consultas los autores podrán comunicarse con el comité coordinador del correo
cicomfotografia27@gmail.com
14. Existirá un solo ganador, el premio será revelado en nuestras redes sociales previo al
cierre de la convocatoria.
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