
 

BASES DEL 1ºCONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE COCINA SALUDABLE  

PARA NIÑOS ENTRE 5 Y 12 AÑOS. 

Con el fin de lograr una alimentación equilibrada en nuestros niños proponemos este concurso y 

posteriormente un taller de nutrición saludable en la fecha de entrega de premios. 

 

 



BASES DEL CONCURSO: 

Participarán en el concurso de fotografía todos los que cumplan los requisitos: 

 Cumplir la temática establecida: COCINA SALUDABLE 

 Se admitirá una fotografía por familia 

 Las fotografías se enviarán en formato digital  jpg al mail: grupo.nutricioncyl@gmail.com 

o en papel fotográfico al Colegio de Médicos de 

Valladolid 

 No se debe de escribir en las fotografías ni aparecer ningún nombre, marca comercial o 

fecha en la cara anterior. 

 Todas las fotografías deben llevar en el dorso: nombre completo del niño, fecha de 

nacimiento, edad, teléfono de contacto y o email.  También se puede realizar algún 

comentario sobre su plato saludable. 

 El grupo descartará todas las fotografías que no cumplan los requisitos técnicos exigidos. 

 

PLAZO 

Participarán las fotografías recibidas hasta el día <b>10 de diciembre</b> a las 24 horas por mail 

y hasta las 19 horas si se entregan en papel en el Colegio. 

JURADO: 

El jurado estará integrado por todo el grupo de trabajo de Nutrición y Alimentación Socalemfyc. 

PREMIOS: 

Se otorgará un premio a la mejor fotografía entre los menores de 10 años y otro entre los mayores 

de 10.  

La entrega de premios se realizara el <b>17 de diciembre en el Colegio de Médicos de 

Valladolid</b>, a la finalización del Taller de Nutrición Saludable previsto para ese día. 

POLITICA DE PRIVACIDAD: 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre 

protección de datos de carácter personal, los daros de carácter personal facilitados por los 

participantes quedarán incorporados a un fichero propiedad del grupo de trabajo Semfyc y cuya 

finalidad es la realización de las funciones necesarias para la gestión y tramitación 

correspondiente del concurso. 

CESIÓN DE DERECHOS POR LOS PARTICIPANTES SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS: 

El participante exima de cualquier tipo de responsabilidad a los convocantes del concurso ante 

cualquier demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre la vulneración de 

derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la fotografía presentada. La 

participación en el concurso implica la cesión al grupo de trabajo de Nutrición Socalemfyc de los 

derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras 

presentadas, de acuerdo en lo previsto en la legislación sobre Propiedad Intelectual, todo ello sin 

ánimo de lucro y por la duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad 

Intelectual. 


