
   

 
Bases Concurso Fotografía  
“III Congreso Internacional y XIX Nacional de 

Enfermeras de Chile” 
 

El III Congreso Internacional y XIX Nacional de Enfermeras de Chile, invita a todas las 

enfermeras/os y estudiantes de Enfermería  a participar de este Concurso de Fotografía 

 

Tema: 

El tema principal del concurso es el lema del Congreso, “Empoderamiento de las Enfermeras para 

una mayor Justicia Social. Un Imperativo Moral”.  

 

Participantes: 
Podrán participar todas las enfermeras/os o estudiantes de Enfermería que lo deseen. 

IMPORTANTE: la selección de su fotografía  no garantiza el ingreso al 

Congreso. La participación en la premiación es estrictamente exclusiva para 

las inscritas y pagadas en el Congreso. 

 

Envío de fotografías: 

El envío de fotografías se debe realizar a través del correo enfermeras@eventospais.cl o a través 

de la Pagina del Colegio de Enfermeras por mensaje directo. En ambos casos, escribir en el 

asunto o en el mensaje, que las fotografías son para el “Concurso Fotográfico del III Congreso 

Internacional de Enfermeras”. 

 

Detalles de la fotografía: 

Resolución mínima de 640 x 480 pixeles 

Máximo 3 fotografías por participante 

Las fotografías no deben estar intervenidas digitalmente 

Cada participante de erá  tener la versión en alta resolución de cada fotografía enviada. 

 

 

Plazo de entrega de las fotografías:  

Recepción de fotografías hasta el viernes 4 de septiembre de 2017 hasta las 23:59 hrs. 

 

Preselección:  

Se realizará una preselección de 10 fotografías, que pasan a la final. Se informará de las 

seleccionadas el día 11 de septiembre de 2017. 
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Premiación: 

La premiación se realizará en las Termas de Quinamávida, en los días del Congreso. De las 10 

fotografías se elegirá a la ganadora. La fotografía ganadora debe ser inédita y que no haya sido 

premiada en algún concurso anterior. 

 

Todas las fotos que sean enviadas participarán de una exposición que se realizará en el Congreso. 

 

 

Jurado: 

Será compuesto por miembros del: 

 

Colegio de Enfermeras Nacional 

Colegio regional  

Relator internacional 

Sponsor participante 

  

Premios: 

Se premiarán los tres primeros lugares: 

Primer Lugar: Gift card de $28.000 para servicios en Termas de Quinamávida + 1 Premio 

sorpresa entregado por Sponsors 

Segundo Lugar: Premio sorpresa entregado por Sponsors 

Tercer Lugar: Premio sorpresa entregado por Sponsors 

 

Las fotografías que cumplan con estos requisitos se irán publicando en la página de Facebook del 

Colegio de Enfermeras.  

 

Equipo III Congreso Internacional y XIX Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile – 

Quinamávida 2017 

 


