
 

BASES 2º VERSION CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“LACTANCIA MATERNA” Año 2021 

I. OBJETIVO DEL CONCURSO: Fomentar en la comunidad la Lactancia Materna y su 

práctica a nivel familiar y/o social.  

 

II. PARTICIPANTES: Podrán participar todas las madres de la comuna de Coronel, que 

amamanten a sus hijos, ya sea de forma exclusiva o complementada con comidas. Los 

niños pueden ser de cualquier edad, independiente de su lugar de control 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA: 

 1. Deberá demostrar a través de la fotografía cómo amamanta a su hijo. 

 2. Se evaluará cómo la participante demuestra el desarrollo de la lactancia materna 

en el entorno familiar, social y/o laboral. 

 

IV. PRESENTACIÓN:  

1. La inscripción será totalmente gratuita y automática al momento de enviar la 

fotografía junto a la documentación que se solicita en estas bases. 

2. El participante deberán entregar una fotografía digital al e-mail 

“comitedelactancia@hospitaldecoronel.cl” en el tamaño que desee, indicando en el 

correo NOMBRE COMPLETO, RUT, FECHA DE NACIEMIENTO DE SU HIJO/A, TELEFÓNO.  

3. La madre participante debe firmar y entregar consentimiento informado junto con 

la fotografía, de manera digital (como foto o scaner). Ambos documentos disponibles 

en www.hospitaldecoronel.cl. 

4. El hospital San José de Coronel, podrá difundir y/o publicar las fotografías 

seleccionadas, previo Consentimiento de la madre participante. (Consentimiento 

informado anexo.)  

5. La presentación de las fotografías ganadoras se revelará el día viernes 6 de agosto 

de 2021, mediante la página web de nuestro hospital. 

6. No serán parte del concurso las fotografías que no adjunten su debido 

consentimiento informado firmado. 

 

V. PLAZOS POSTULACIÓN: desde el 1 al 25 de Julio de 2021.  

 

VI. EVALUACIÓN: La evaluación y selección de las fotografías estará a cargo del jurado 

constituido por el comité de lactancia del Hospital San José de Coronel. Los resultados 

se entregarán el día 6 de agosto de 2021.  

 

VII. LOS PREMIOS. Se premiará primer, segundo y tercer lugar. En caso de ser seleccionada 

con alguno de los tres lugares, el comité de lactancia del hospital de coronel tomará 

contacto con usted para hacer entrega de su premio. 


