Avda. Santa Marina 33, entreplanta
06005 – Badajoz
Tlf. 924 262 834 Fax 924 262 835
www.cofext.org
informacion@cofext.org

I EDICIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
FISIOTERAPEUTAS DE EXTREMADURA
(Aprobadas en Junta de Gobierno el 6 de septiembre)

BASES:
1. Requisitos de las fotografías:
a) La temática de las fotografías tratará sobre la actuación y el trabajo del fisioterapeuta en
cualquiera de sus campos y aplicaciones, y haber sido obtenidas en el ámbito territorial de
Extremadura.
b) Las fotografías, en color o blanco y negro, deberán presentarse en papel fotográfico, tamaño
de 20x30 cm, y en formato “jpg”. Pueden presentarse un máximo de tres fotografías por autor.
c) Las fotografías deben ser inéditas, no estar premiadas en otros premios ni estar sujetas a
ningún compromiso de edición, responsabilizándose el autor de la fotografía en todo momento si
lo anterior no se cumple.
d) Con el envío de las fotografías, el autor se compromete a contar con la autorización de la
persona o personas que aparezca/n retratada/s y/o de sus representantes legales para captar,
reproducir y difundir su imagen, en los medios habituales de comunicación con los colegiados y
la sociedad (página web, revista colegial...); siendo responsable el autor en todo momento si lo
anterior no se cumple. Por ello, los participantes que concursen contarán con el consentimiento
expreso de quienes aparezcan en las imágenes para esta publicación, entendiéndose que damos
cumplimento a la Ley de Protección de Datos.
e) Del mismo modo, con su envío, el participante declara ser propietario de la fotografía, no
siendo copia de otras y no existiendo restricción de los derechos de propiedad intelectual.
f) La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación de las bases del mismo.
2. Participantes:
Habrá dos categorías, una de fisioterapeuta colegiado y otra de alumno de grado de fisioterapia
de la UEX:
a) Podrá participar cualquier fisioterapeuta colegiado del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Extremadura al corriente de sus obligaciones colegiales. Excluyendo de
ella a los miembros del Jurado y a los miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura.
b) Podrá participar cualquier alumno de grado de fisioterapia de la UEX.
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3. Presentación de las obras:
a) Plazo de admisión: Las obras deberán ser remitidas antes del 13 de noviembre de 2017 al
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, Avda. Santa Marina nº 33 entreplanta.
06005-Badajoz. También deben ser enviadas antes del 13-11-2017 por correo electrónico a la
dirección información@cofext.org en formato “JPG”, con una buena resolución.
b) La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados que se introducirán
dentro del sobre de envío:
SOBRE 1: En el exterior solamente figurará el título bajo el que se presenta la fotografía. El
sobre contendrá una hoja din A4 con los datos personales del concursante (nombre, apellidos,
DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono), y la localización de la imagen (municipio…)
presentada al concurso.
SOBRE 2: En el exterior solamente figurará el título bajo el que se presenta la fotografía. El
sobre incluirá, exclusivamente, la fotografía presentada. En el dorso de la fotografía figurará
únicamente el título elegido. La fotografía será anónima y no habrá, en el interior o en el exterior
del sobre, ningún dato que pueda identificar al autor de la foto, más allá del propio título.
4. Valoración de las fotografías:
a) Las fotografías serán valoradas por un Jurado experto en la materia, que seleccionará 30 obras
para su exposición en la sede colegial. De entre ellas, el jurado elegirá las tres premiadas; siendo
el fallo inapelable.
b) El fallo del Jurado será publicado en la página web del Colegio y será notificado al ganador
por correo electrónico, el 22 de noviembre de 2017.
c) Premios: Se dividirán en dos categorías:
c.1. Fisioterapeutas colegiados:
Primer Premio a la Mejor Fotografía, de 300 Euros.
Segundo Premio a la Mejor Fotografía, de 200 Euros.
Tercer Premio a la Mejor Fotografía, de 100 Euros.
c.2. Estudiantes de grado de fisioterapia de la UEX:
Primer premio a la Mejor Fotografía, valorado en 100 Euros.
La recogida del premio será de forma presencial o, en su defecto, se podrá hacer mediante
representación. El Premio será entregado durante la celebración de la Asamblea General
Ordinaria el 25 de noviembre de 2017.
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5. Exposición
Las fotografías seleccionadas serán objeto de una exposición en el Salón de Actos del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2017,
en horario de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Las fotografías serán expuestas en la Página Web del colegio. Además la participación en el
concurso conlleva la cesión gratuita de todas las fotografías al Colegio de Fisioterapeutas de
Extremadura, pudiendo utilizarlas éste para su divulgación en campañas informativas,
publicitarias y como imagen en Jornadas y demás actividades formativas, figurando siempre el
nombre del autor de la fotografía.
6. Devolución
Una vez pasado el período de exposición y fallo del concurso, todos los participantes podrán
retirar sus aportaciones fotográficas impresas si así lo desean, personalmente o por delegación,
durante el mes de enero de 2018. En caso contrario, se entiende que los colegiados desean
donarlas al colegio, y éstas serán empleadas para decorar nuestra sede colegial.
7. Información
Para cualquier consulta dirigirse a:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
Avda. Santa Marina nº 33- entreplanta
06005 Badajoz
T. 924 26 28 34 F. 924 26 28 35
informacion@cofext.org

