
BASES I CONCURSO FOTOGRÁFICO LACTANCIA MATERNA Y TURISMO ORO 

BLANCO 

 
Entre los objetivos de nuestro grupo de apoyo a la lactancia materna están los de proteger, 

promover y apoyar la lactancia materna mediante distintas iniciativas de sensibilización y 

normalización en todos los ámbitos de la sociedad. Es por ello que, el fin de este concurso 

es visibilizar la lactancia a través de la fotografía teniendo en cuenta el sector turístico, tan 

castigado por la situación sanitaria que vivimos actualmente. 

 
1. PARTICIPANTES 

 
Podrá participar cualquier persona mayor de edad, residente en España, siendo 

protagonistas o autores de la foto siempre y cuando dispongan de permiso para su 

uso en el concurso. 

Quedan excluidos de la participación los miembros de Oro Blanco que participen en 

la organización del Concurso. 

 
2. FORMATO Y TAMAÑO 

 
Las fotografías se enviarán en formato digital JPG, con un tamaño máximo de 5 MB 

y una resolución de 300ppp cada una. 

La organización descartará todas aquellas fotografías que no reúnan los requisitos 

técnicos exigidos. 

 
3. CATEGORÍAS: se presentan 2 categorías 

 
3.1. Para la categoría “Lactando y viajando” se mostrarán imágenes de madres 

amamantando a sus hijos/as en destinos que, por sus singulares 

características, despierten interés turístico. En esta categoría también se 

incluirán fotografías realizadas a obras artísticas, de cualquier disciplina o 

modalidad, en las que se vea identificada la lactancia materna. 

 
3.2. Para la categoría local “Amamanta en Manzanares” se presentarán imágenes 

de madres amamantando a sus hijos/as realizadas en algún punto 

emblemático del municipio Manzanares (Ciudad Real) 

 
4. NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS Y EXCLUSIONES 

 
Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías por categoría, de las 

cuales sólo una podrá ser premiada. Si un participante tiene dos o más imágenes 

premiadas, se otorgará el premio al siguiente clasificado/a. 

Las obras presentadas deben ser inéditas. No se admitirán fotografías presentadas 

a otros concursos o publicadas en medios de comunicación. 

Es imprescindible ser el propietario/a intelectual de las fotografías presentadas. Si no 

eres autor/a de las fotos, asegúrate de tener todos los permisos necesarios para 

presentarlas. 



5. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

 
Las fotografías deberán ser enviadas por correo electrónico desde el 1 de julio hasta 

el 31 de agosto de 2021. 

 
6. PASOS PARA PARTICIPAR 

 
6.1. Envío de fotos al correo info@oroblancolactancia.es poniendo en el asunto “I 

Concurso Fotográfico Lactancia Materna y Turismo Oro Blanco” 

 
6.2. Datos y Autorización: en ese mismo correo se debe añadir para cada fotografía 

enviada: 

6.2.1.1. Categoría en la que concursa la fotografía 

6.2.1.2. El nombre y apellidos de la persona concursante 

6.2.1.3. El nombre, apellidos y DNI de la/s madre/s que aparecen dando el 

pecho en la foto, así como la firma de ella/s. 

6.2.1.4. Si en la imagen se pudiera identificar a algún menor también se 

requerirá una autorización por parte del tutor/es. 

6.2.1.5. Si la persona concursante no es quien ha realizado la fotografía, 

deberá contar con la autorización del autor/a de la misma para poder 

participar. 

6.3. Si lo deseas puedes también contar tu experiencia con la lactancia o alguna 

anécdota respecto a la fotografía 

6.4. Todas las fotografías admitidas serán compartidas en nuestra página de la red 

social Facebook para que puedan empezar a ser votadas a partir del 6 de 

septiembre de 2021 para la categoría de “Lactando y viajando” y a partir del 13 de 

septiembre de 2021 para la categoría “Amamanta en Manzanares” 

 
7. PREMIOS: 

 
Los premios están patrocinados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares 

 
7.1. Para la categoría “Lactando y viajando”, lote de productos relacionado con la 

crianza valorado en 60€ para el/la primer/a clasificado/a y en 40€ para el/la 

segundo/a 

7.2. Para la categoría local “Amamanta en Manzanares”: un vale de 100€ para 

gastar en el comercio local de Manzanares en un plazo de 60 días naturales 

a contar desde la publicación de los ganadores. La entrega del cheque se 

hará personalmente en un plazo máximo de una semana salvo causa mayor 

o imposibilidad del ganador/a para recibirlo. Los comercios participantes se 

irán dando a conocer en nuestras redes sociales y se publicará la lista 

definitiva en el momento de anunciar la fotografía ganadora de esta categoría. 

 
8. GANADORES: 

 
Para determinar las fotografías ganadoras se tendrá en cuenta el número de “Me 

gusta” recibido por cada fotografía en la página @oroblancolactancia de Facebook 

mailto:info@oroblancolactancia.es


desde su publicación hasta el 25 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas am. Así, 

dentro de la categoría “Lactando y viajando” la primera fotografía clasificada será la 

que reciba el mayor número de “Me gusta” y la segunda la que reciba un número 

inmediatamente inferior, en el mencionado período. En caso de existir dos o más 

fotografías empatadas con mayor número de votos, la organización del Concurso 

decidirá, entre éstas, el primer y segundo clasificado, no considerándose en este 

caso aquellas con un número de votos inferior. 

En la categoría “Amamanta en Manzanares” habrá una única fotografía ganadora 

que será la que reciba el mayor número de “Me gusta” en el mencionado período. En 

caso de empate, la organización del Concurso decidirá la imagen que resulta 

ganadora. 

La lista con los/las ganadores/as se publicará el día 27 de septiembre de 2021, 

coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, en el blog www.oroblancolactancia.es y 

en las redes sociales de Oro Blanco. 

 
9. PROTECCIÓN DE DATOS 

 
El registro como concursante en el I Concurso Fotográfico Lactancia Materna y 

Turismo Oro Blanco supone la aceptación expresa del tratamiento de sus datos por 

parte del Oro Blanco. Dicho tratamiento se regirá por lo dispuesto en el Reglamento 

General de Protección de Datos de la UE 2016/679 y de la ley orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, por lo que le hacemos conocedor de que los datos personales enviados por 

correo electrónico quedarán incorporados a un fichero responsabilidad de Oro 

Blanco, con CIF G13426341, con el objetivo de tener constancia de la persona que 

concursa con cada fotografía, informarle sobre el proceso del Concurso en todos sus 

aspectos, contactar en caso de cualquier incidencia y ofrecerle información sobre 

aquellas exposiciones, eventos o proyectos en los que participe alguna de sus 

fotografías presentadas. 

Le informamos que sus datos no serán cedidos a terceras personas y que puede 

ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, enviando un 

correo electrónico a i nfo@oroblancolactancia.es 

 
10. DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los participantes en el concurso autorizan a Oro Blanco a la difusión, distribución, 

exhibición, comunicación pública, divulgación y reproducción de las fotografías 

presentadas a través de los portales y vías actuales o futuras de la institución, y de 

forma gratuita para los fines propios de la asociación, siempre relacionados con el 

objetivo de normalizar y visibilizar el acto de amamantar en nuestra sociedad. 

 
11. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
La asociación Oro Blanco queda exenta de toda responsabilidad que pudiera 

derivarse de los posibles errores existentes en los datos facilitados por los 

participantes, inexactitudes de los mismos o imposibilidad de identificación. 

Igualmente quedarán exentos de responsabilidad en caso de error en la entrega de 

cualquier premio siempre que éste se deba a causas fuera de su control o a la falta 

http://www.oroblancolactancia.es/
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de diligencia del ganador. Oro Blanco no se hace responsable de la utilización de la 

imagen de menores en las fotografías de los participantes, siendo cada participante 

quien habrá de obtener los permisos y consentimientos preceptivos de los padres o 

tutores de los mismos. Ello no obsta para que cualquier uso de la imagen de un 

menor que pueda resultar inadecuada sea sancionado por Oro Blanco con la retirada 

inmediata de la fotografía del concurso. 

 
12. ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES 

 
La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su 

totalidad. Oro Blanco se reserva el derecho de interpretar, modificar las condiciones 

del presente concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin 

efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se 

compromete a comunicar por esta misma vía las bases modificadas, o en su caso, la 

anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los participantes tengan 

acceso a dicha información. Las bases estarán disponibles al completo en la web de 

la asociación www.oroblancolactancia.es 

http://www.oroblancolactancia.es/
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