
 
 

TÍTULO:  

Concurso fotografia / vídeo  “Inca a Flor de Piel” 

 

PRESENTACIÓN 

 El Hospital Comarcal de Inca convoca el Concurso fotográfico /audiovisual  “Inca a Flor de Piel” 

con el fin de dar a conocer los beneficios del contacto piel con piel tras el nacimiento y en el 

puerperio así como normalizar y visibilizar dicha actuación  dando protagonismo a las familias 

a las que acompañamos en el proceso de ser madres y padres. El equipo de Obstetricia y 

Pediatría del Hcin, una vez más, apuesta por un camino hacia la maternidad y paternidad  

respetado y humanizado.  

Este concurso se convoca en el marco del proyecto  BPSO de  implantación de la guía de 

práctica clínica de Lactancia Materna.  

BASES DEL CONCURSO  

El concurso consta de dos categorías: 

● Categoría fotografía 

● Categoría vídeo  

Serán aptos para participar en la presente convocatoria las fotografías  y videos que cumplan 

los siguientes requisitos:  

• Cumplir con la temática establecida: 

• Piel con piel en paritorio 

• Piel con piel en el traslado de paritorio a la unidad de hospitalización. 

• Piel con piel en la habitación de hospitalización. 

● Se admitirán hasta un máximo de tres fotografías o vídeos por familia. 

• La duración del vídeo no será superior a 2 min. 

● El plazo límite de presentación será el lunes 16 de septiembre de  2019 a las 23:59 

horas. 

●  Habrá que adjuntar el impreso “autorización uso de imágenes”de las personas que 

aparecen, sin el cual no se podrá participar en el concurso (ver Anexo  al final del 

documento). 

● Las obras se presentarán de una de las siguientes maneras:  

- Por vía electrónica, en formato jpg para las fotografías y formato MP4 ó MOV para los vídeos 

usando la herramienta WeTransfer a través de la página Web https://wetransfer.com/ 

(herramienta gratuita para el envío de archivos que ocupan gran espacio) al correo 

contactopielconpiel@hcin.es  con el asunto: Concurso “Inca a Flor de Piel”. En el correo habrá 

que especificar la categoría en la que se desea participar, el nombre y apellidos de la madre y 



 
un número de teléfono de  contacto. La fecha de participación considerada será la de 

recepción del correo electrónico por parte de la organización.  

- Por vía postal, enviando la fotografía original o el vídeo en una memoria USB al Hospital 

Comarcal de Inca junto con los derechos de imagen  a la siguiente dirección: 

Hospital Comarcal de Inca (Unidad de Atención al Usuario). C/ Carretera Vella de Llubí s/n. 

07330. Inca (Baleares)  indicando en el sobre “Concurso Fotografía /vídeo Inca a Flor de Piel”. 

La fecha de matasello será considerada fecha del envío oficial, no serán aceptados trabajos 

cuya fecha de matasellos sea posterior al 16 de septiembre.  

- En el mismo centro, en la oficina de  Atención al Paciente del Hospital Comarcal de Inca,  de 

09:00 a 14:00, hasta el día 16 de septiembre. 

- Las memorias USB podrán ser recuperadas por los propietarios de las mismas a partir del 1 de 

octubre y hasta el 30 de noviembre en la oficina de Atención al Usuario. Pasado este tiempo el 

hospital no se hará responsable de las mismas. 

JURADO 

Estará integrado por el grupo de trabajo de implantación de la guía de práctica clínica de 

lactancia materna BPSO.  El jurado comunicará a los premiados el resultado la primera semana  

de octubre.  

PREMIOS 

 Habrá un premio por categoría, categoría fotografía y categoría video que consistirá en un 

fular portabebés para recién nacido de hasta 15Kg. 

La entrega de premios se hará el día 8 de octubre a las 12h en el Salón de Actos del Hospital. 

Las fotografías y vídeos  quedarán expuestos en el Hall del 8 al 11 de octubre. 

CESIÓN DE DERECHOS 

Las obras entregadas no serán restituidas. La participación en el concurso implica la cesión al 

HOSPITAL COMARCAL DE INCA de los derechos de reproducción, distribución, comunicación 

pública y transformación sobre las obras presentadas, de acuerdo a lo previsto en la legislación 

sobre Propiedad Intelectual, bien sea a través de la página web del Hospital Comarcal de Inca, 

por correo postal, así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la 

duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual.  

RESOLUCION FINAL  

El jurado resolverá cualquier incidencia que pudiera producirse. Su decisión será irrevocable. 

La entidad organizadora no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que pueda 

producirse. Pueden consultar las bases del concurso en la web http://www..ibsalut.es/hcin/ca. 



 
Concurso de fotografía y vídeo "Inca a Flor de Piel". Autorización uso de imágenes 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución 

y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen y la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

El Hospital Comarcal de Inca, en el marco del concurso convocado y con el fin de 

promover y difundir las actividades realizadas por el centro, solicita el 

consentimiento de las personas usuarias o, en su caso, de sus representantes 

legales, para poder publicar y exponer las imágenes en las que aparecen 

individualmente o en grupo, que puedan haber sido tomadas en el centro y fuera 

del mismo y participen en el concurso. 

Estas imágenes pueden ser expuestas en el propio centro, en diversas 

publicaciones, espacio web, exposiciones, televisión, prensa, así como otros 

medios de promoción y difusión de las actividades realizadas por el centro. 

La persona afectada puede ejercer los derechos que reconoce la Ley, en 

particular, los de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y 

derecho al olvido, dirigiendo un escrito en el Hospital Comarcal de Inca, Crta. Vieja 

de Llubí s / n, 07300, Inca, en el que se deberá indicar el nombre, apellidos, 

dirección a efectos de notificación, y se adjuntará una copia del documento oficial 

de identificación, conforme al procedimiento establecido. 

  

D./Dña. 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

con DNI  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

en nombre propio/como representante legal del Sr./Sra. 

............................................................................................................................................. 

□ AUTORIZA al Hospital Comarcal de Inca y otros medios de comunicación al uso 

de su imagen para la difusión de las actividades realizadas en el citado centro. 

 □ NO AUTORIZA al Hospital Comarcal de Inca y a otros medios de comunicación 

al uso de su imagen para la difusión de las actividades realizadas en el citado 

centro 



 

  

....................................., .............de........................ de 2019            

 


