
 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
ORTO Medical Care 2018

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
jueves 18  de octubre de 2018

La técnica será libre y las imágenes deberán 
presentarse en formato digital (.JPG) con 
una resolución mínima de 300 ppp y unas 
medidas mínimas de 18x24 cm y máximos 
de 40x30 cm. El peso del archivo no deberá 
superar los 10 Mb.   
En ningún momento pueden aparecer 
marcas comerciales en las obras 
presentadas. 
Las fotografías no podrán haber sido 
premiados ni seleccionados en otros 
certámenes. 
Los trabajos deberán ser íntegramente 
originales y no podrán transformar obras de 
terceros. 
Fecha límite para la entrega: 18 de octubre 

No dejes de participar en nuestro concurso y demuestra tus habilidades para 
transmitir, a través de la fotografía, la importancia de la ortopedia en la sociedad

8. Entrega del premio 

-  Mostrar la importancia del sector para el 
progreso de la sociedad y el bienestar de la 
población 
- Promover la imagen de la ortopedia actual

1. Objetivos

Podrán participar: 
- Socios de FEDOP, AFDO, ISPO 
- Expositores de OMC 2018 
- Estudiantes matriculados en la formación 
de Técnico Superior en Ortoprótesis y 
Productos de Apoyo 
- Asistentes a OMC 2018 con entrada 
anticipada

2. Participantes

3. Temática

4. Características de las fotografías

7. Derechos sobre las fotografías

BASES DE PARTICIPACIÓN

Las propuestas deberán representar a la 
ortopedia, la superación, los avances, la 
tecnología y/o sus usuarios.

Los participantes cederán sus fotografías, a favor 
de Fedop, la empresa organizadora, con la mera 
presentación de sus fotografías al concurso 
"OMC 2018" .  
En virtud de la cesión aquí recogida, Fedop 
podrá ejercitar los derechos cedidos a través de 
los portales de Internet de los cuales sea titular o 
en cualquier otro medio de comunicación o 
publicación propio o de terceros. 
 

5. Jurado

El fallo del jurado es inapelable. Tendrá 
potestad para declarar desierto el 
certamen si estima que la calidad de los 
trabajos no alcanza la mínima exigida para 
una convocatoria de esta naturaleza. 
 

La fotografía o imagen será remitida a 
fedop@fedop.org con el asunto: “Concurso de 
fotografía OMC 2018". 
 

6-Envío de la fotografía

La entrega de premios a los ganadores del 
concurso fotográfico, se realizará el día 26 de 
octubre a las 16 horas en el stand de Fedop. 
También será publicado en: 
 
                www.ortomedicalcare.com 
 
 
9.  Premio 

El autor de la fotografía escogida será premiado 
con 2 noches en un parador de España (el 
premio cuenta con desayuno incluido y está 
sujeto a condiciones). 
 


