
Colegio Oficial de 
Enfermería de Huesca 

2º Concurso 
fotográfico 

“Paisajes” 

Envía tus fotografías 

del 20 de febrero al 10 de abril 

2º Concurso fotográfico Colegio 
Oficial de Enfermería de Huesca 

Pueden participar todas las Colegiadas/os 
del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca. 

La temática de las fotografías presentadas es 
“Paisajes”. 

Se pueden presentar 2 fotografías por 
Colegiada/o optando a un único premio. 

Las fotografías se pueden presentar desde 
el 20 de febrero al 10 de abril. 

Los premios se entregarán el Día 
Internacional de la Enfermería. 

Colegio Oficial de 
Enfermería de Huesca 

Avda. Juan XXIII 5 22003 Huesca 
974 213 068 

administracion@colegioenfermeriahuesca.org 
www.colegioenfermeriahuesca.org 

1º premio 200€ 
2º premio 100€ 
3 accésits 50€ 



Desarrollo del concurso 

Las fotografías presentadas tendrán unas 
dimensiones de 18 x 24 cm. 

Las fotografías se presentarán en un sobre 
dirigido al Colegio indicando “2º Concurso 
Fotográfico” con el contenido: 

• Un sobre cerrado indicando el título de 

la obra y pseudónimo y dentro la 
fotografía (en el reverso de la fotografía 
incluir el título, pseudónimo y una flecha 
identificativa de su orientación, siendo 
la flecha la que marque la parte superior 
de la foto). 

• Un sobre cerrado indicando el título de 

la obra y pseudónimo y en su interior 
los datos del autor (nombre, apellidos y 
número de colegiación). 

 

Cesión de los derechos 

Las fotografías premiadas quedarán en 
propiedad del Colegio como parte de su 
fondo fotográfico y podrá hacer el uso de 
ellas que estime oportuno. 

En caso de ser publicadas, deberá 
mencionarse a la Colegiada/o. 

Las fotografías no premiadas podrán ser 
recogidas en el Colegio en el plazo de dos 
meses tras el fallo del jurado. 

Condiciones de las fotografías 

No se aceptarán fotografías realizadas por 
personas distintas a las Colegiadas/os 
participantes. 

Las fotografías podrán editarse por medios 
digitales. 

Las Colegiadas/os participantes garantizan 
que son las únicas titulares de los derechos 
de autor de las fotografías, que no existen 
derechos de terceros y se responsabilizan de 
toda reclamación por derechos de imagen. 

Criterios del Jurado 

Calidad estética de la fotografía. 
Calidad de la imagen impresa. 

Título de la obra. 
Originalidad. 

Colegio Oficial de Enfermería de Huesca 

2º Concurso fotográfico 
“Paisajes” 


