CONCURSO DE FOTOGRAFIA MÉDICA 2018
Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, A.C.
BASES DEL CONCURSO.
Para facilitar tu participación en el Concurso de Fotografía este año hemos logrado unos
cambios con la autorización del Consejo Directivo, que harán tu participación más simple
y la exposición de las mismas con mayor difusión, esa es una de las razones por las
cuales la fecha de inscripción al mismo se ha prolongado hasta el día 2 de Noviembre.
Los Urólogos tenemos algo o mucho de fotógrafos, estamos muy ligados a las imágenes por lo que
todos tenemos en algún rincón del consultorio una fotografía que nos gustaría compartir y que mejor si
esto puede ser en un concurso de fotografía.
Se retoma este concurso de Fotografía Medica, bajo las siguientes bases:
1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Podrán participar Urólogos y Residentes inscritos al congreso “LXIX Congreso Nacional de
Urología” que se llevará a cabo del 08-12 de noviembre, 2018 en León, Gto.
2. TEMÁTICA
Las fotografías deberán incluir temas médicos sin vulneración de los derechos humanos ni
ofensivas, podrán contener cierto matiz cómico sin llegar a la vulgaridad.
3. FOTOGRAFÍAS Y FORMATO
Cada participante podrá presentar un máximo de cinco (5) fotografías, siendo éstas parte
de una serie o no. Se podrán presentar fotografías en color y/o en blanco y negro.
a.- Las fotografías deberán inscribirse en formato digital (JPEG o JPG) .
b.- La estructura original de la imagen digital podrá solo ser alterada mediante las técnicas
de cuarto oscuro tales como ajustes de la luminosidad, del contraste y del color,
sobreexposición y subexposición. No estará permitido ningún otro cambio en la imagen
digital original.
c.- Sólo se aceptarán fotografías de un solo cuadro (single frame). Los fotomontajes y las
exposiciones múltiples quedarán excluidos del concurso.
d.- En caso de duda en cuanto a una posible alteración digital de la imagen fuera de lo
permitido en las bases de este premio, la organización se reserva el derecho de solicitar a
los y las participantes el archivo original de la fotografía sin retoques, tal como fue registrado
por la cámara, o una copia escaneada y sin tratar, negativo o la diapositiva.

e.- Las imágenes digitales no deberán llevar ningún tipo de identificación del
concursante. Ni estar incluido el concursante en la la imagen de la misma.
4. INSTRUCCIONES DE ENVÍO
- Las imágenes se enviarán en formato digital con una resolución mínima de 300 ppi/ppp
y en dos formatos: * JPEG con perfil de color RGB, comprimidas en calidad alta (12).
Las imágenes digitales serán enviadas mediante el siguiente procedimiento:
- Envío de la foto en un archivo en formato JPEG o JPE, acompañado de un segundo
archivo formato Word con los siguientes datos:
- Título de la obra.
- La palabra ‘SERIE’ en caso de presentar una serie de fotografías, incluyendo el orden en
el que deben ser vistas las imágenes.
- Breve descripción de la/s fotografía/s, lugar y circunstancias en que se tomó (máximo 1
renglón).
- Nombre completo del autor, número de teléfono, dirección de correo electrónico o coautor
en caso de encontrarse ausente el autor, y AGREGAR UN NOMBRE PSEUDONIMO QUE
ACOMPAÑARÁ A LA FOTOGRAFIA.
Las fotografías deberán enviarse a los siguientes correos, con los anexos que se
mencionaron anteriormente. smupaty@smu.mx con copia a raulsalgueiro@hotmail.com
Recibirán la respuesta por correo electrónico, confirmando el registro de sus fotografías.
5.- INSTRUCCIONES DE ENTREGA DE LA FOTOGRAFIA:
Ya no existe la necesidad de presentar la fotografía impresa.
Solo deberán seguir las instrucciones que se encuentran en el párrafo (4).
Las fotografías serán expuestas a partir del día viernes 09 al domingo 11 de Noviembre.
Formato de Exposición del Concurso de Fotografía:
En una o dos pantallas de Televisión pasarán las fotografías en forma secuencial,
mismas que llevarán el nombre de la fotografía, así como el seudónimo del autor.

UN PASO DIFICIL

MIRANDO AL ENEMIGO

SEUDONIMO:

SEUDONIMO:

EJEMPLO DE EXPOSICION:
TITULO: MIRANDO AL ENEMIGO
PSEUDONIMO (AUTOR): BILLIE

TITULO: UN PASO DIFICIL
PSEUDONIMO(AUTOR): EL REDENTOR

NOTA: SOLO LOS ORGANIZADORES DEL CONCURSO SABRAN LOS NOMBRES DE
CADA PSEUDONIMO.
6. FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
El plazo de admisión de fotografías concluirá el día 02 de Noviembre de 2018.
7. PREMIOS.
Las fotografías serán clasificadas en tres géneros para su calificación:
a.- Calidad de Fotografía (técnica de imagen)
b.- Originalidad de la fotografía.
c.- Trascendencia clínica de la fotografía.
Se otorgarán los siguientes premios: (Considerando un premio a cada categoría)
-

Tableta tipo iPad última generación.

8. EL CONCURSO SE CANCELARÁ en el caso de que no se reciban más de 25
concursantes para el mismo.
9. PROCESO DE SELECCIÓN DEL GANADOR:
El Jurado será anónimo y a su vez no conocerá la identidad del concursante solo sabrá
referencias de él por su seudónimo, se reunirá durante el Congreso para elegir las
fotografías ganadoras según el siguiente proceso:
El jurado elegirá la mejor fotografía presentada de cada género.
El fallo del Jurado se adoptará por mayoría simple de sus miembros y será inapelable,
pudiendo declarar desiertos los premios si se estimase que ninguna de las obras presenta
un nivel adecuado.
10. ENTREGA DE PREMIOS
La adjudicación y entrega de premios se efectuará en un acto público durante la Cena de
Clausura del Congreso Nacional de Urología.

Dr Raúl Salgueiro Ergueta.
Coordinador del Concurso.

