BASES CONCURSOS SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA
ORGANIZADO POR: CESFAM Valle Mar Navidad

BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO
El tema del certamen: “La lactancia conecta, llena y libera”
I. TEMAS CON LOS QUE SE PUEDE PARTICIPAR:
La lactancia materna, fotografías que reflejen la lactancia materna.
II. LAS FOTOGRAFIAS:
a. Deben ser originales e inéditas, es decir, que no hayan sido divulgadas con anterioridad, ni presentadas
a otros concursos, donde deben estar presentes la madre, el lactante y una persona significativa (ej:
padres, abuelos, tíos, hermanos, etc). No se aceptan fotografías en que los niños aparezcan desnudos
exponiendo área genital (por resguardo a su privacidad).
b. Deberán enviarse en formato electrónico al correo: direccioncesfamvallemar@gmail.com
c. Las fotos deben ser en formato JPG de alta resolución, contar con un mínimo de 3 Mb no pudiendo
superar los 10 Mb.
d. El plazo de recepción de las obras será desde el 27 Julio hasta el 3 de Agosto. Las fotografías que no se
presenten en el plazo mencionado, no serán consideradas en el concurso.
e. Se elegirán 10 fotografías, las que se ocuparán para una exposición fotográfica en CESFAM Valle Mar
que tiene como misión promover la lactancia materna.
f. Máximo 1 fotografía por concursante.
III. REQUISITOS:
a. Puede participar toda persona mayor de 18 años
d. En el correo electrónico adjunto a las fotografías debe constar con lo siguiente:
1. Nombre del concursante, dirección y teléfono de contacto
2. Nombre de la madre/padre y el niñ@, y edad del mism@.
3. Si se desea pueden enviar también una frase, contando su experiencia con la lactancia materna.
IV. PLAZO DE PRESENTACIÓN:
El concurso comienza 27 de Julio y termina el 3 de Agosto
V. FALLO DEL CONCURSO:
a. El Jurado está compuesto por integrantes del CESFAM VALLE MAR
b. Los nombres de los ganadores del concurso se publicarán en los medios disponibles del CESFAM
(Facebook)
c. Se avisará personalmente con antelación a todos los seleccionados.
V. FORMA DE ENVÍO Y DIRECCIÓN DE CONTACTO:
a.
Todas
las
fotografías
deben
enviarse
al
siguiente
direccioncesfamvallemar@gmail.com
b. En caso de necesitar más información, escribir un correo electrónico

correo

electrónico:

VI. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y OBSERVACIONES:
a. La participación en el concurso lleva implícito el conocimiento y la aceptación de estas bases.
b. Las obras que no cumplan los requerimientos de estas bases quedarán excluidas del concurso.
c. El jurado se reserva el derecho de descartar aquellas fotos que no reúnan unos requisitos mínimos de
calidad, impresión, o de ajuste a la temática del concurso.
VII. PREMIACION
Se premiarán los primeros 3 lugares, con un presente sorpresa el día Viernes 10 de Agosto durante la
Jornada de cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en CESFAM Valle Mar.

BASES CONCURSO “EMPAPADO”
CESFAM VALLE MAR, invita a todos los papás de la comuna de Navidad a participar en el concurso
“EMPAPADO” en el contexto de celebrar la semana de Lactancia Materna
Este concurso tiene como objetivo visibilizar y premiar la paternidad y la participación de los padres en la
vida de los hijos e hijas y en la división igualitaria de las tareas de cuidado.
Cómo participar:
- Simple! Tienes que asistir a los controles de salud de rutina de tu hij@.
- CESFAM revisará por sistema de datos, los padres que asisten con mayor frecuencia a los controles de
salud infantil con sus hijos (enero 2018 a la fecha del término del concurso).
- El concurso cierra el viernes 3 de Agosto.
- Se les avisará a los padres ganadores vía telefónica. Se realizará una jornada de premiación a los 3 padres
seleccionados, el viernes 10 de Agosto en CESFAM VALLE MAR.

BASES CONCURSO “MAMONES”
CESFAM VALLE MAR, invita a todos las familias de la comuna de Navidad a participar en el concurso
“MAMONES” en el contexto de celebrar la semana mundial de Lactancia Materna
Este concurso tiene como objetivo visibilizar y premiar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes
de vida, denominado cariñosamente “MAMONES”.
Cómo participar:
- Simple! Tienes que asistir a los controles de salud de rutina de tu hij@.
- CESFAM revisará por sistema de datos, a los lactantes que mantuvieron lactancia materna exclusiva
hasta el sexto mes de vida (enero 2018 a la fecha)
- El concurso cierra el viernes 3 de Agosto.
- Se les avisará a los padres ganadores vía telefónica. Se realizará una jornada de premiación a los 3 padres
seleccionados el viernes 10 de Agosto en CESFAM VALLE MAR.

BASES CONCURSO GUATITAS PINTADAS
CESFAM VALLE MAR, invita a todas las familias de la comuna de Navidad a participar en el concurso
“GUATITAS PINTADAS” en el contexto de celebrar la semana mundial de Lactancia Materna
Este concurso tiene como objetivo acercar, educar y motivar no sólo a la gestante, sino también a la familia
de forma innovadora, promoviendo la estimulación prenatal y la paternidad activa.
Según estudios la estimulación prenatal contribuye a beneficios tanto físicos, intelectuales y sensoriales,
por lo tanto, realizar este taller es un aporte en una atención integral, que aborda la continuidad en la
atención, conceptos básicos en salud familiar.
Cómo participar:
- Simple! Debes asistir a la Jornada de Lactancia Materna en CESFAM Valle Mar, que se realizará el Viernes
10 de Agosto a las 9:00 horas.
- Puede participar cualquier embarazada sobre 20 semanas de gestación y debe venir acompañada de una
persona significativa (ejemplo: amiga, abuelo, padre, pareja, etc.)
- Se premiarán a 3 madres seleccionadas durante la misma jornada.

