
                                  
 

 
I. Municipalidad Quilaco      

  Departamento de Salud 
 

 

BASES 2º CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“LACTANCIA MATERNA” Año 2018 

 

I. OBJETIVO DEL CONCURSO: Incentivar en nuestra comunidad, el fomento de la 

Lactancia Materna y su práctica a nivel familiar y/o social. 

 

II. PARTICIPANTES: Podrán participar todas las madres que amamanten a sus hijos, ya 

sea de forma exclusiva o complementada con comidas. Los niños pueden ser de 

cualquier edad. 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA: 

1. Deberá demostrar en lo posible cómo amamanta a su hijo. 

2. Se evaluará cómo la participante demuestra el desarrollo de la lactancia materna en el entorno 

familiar, social y/o laboral. 

         

 IV. PRESENTACIÓN: 

1. La inscripción será totalmente gratuita. 

2. El participante deberán entregar una fotografía al WhatsApp +56984943621 en tamaño que 

desee. 

3. La madre participante debe firmar y entregar consentimiento informado a la encargada del comité 

de Lactancia de su Consultorio Psicóloga Carolina Álvarez Leiva o Nutricionista Consultorio 

Quilaco Srta. Claudia Navarrete Briones.  

4. Todas las fotografías deberán indicar el Nombre y Rut del participante. 

5. La Dirección de Salud Municipal, podrá difundir y/o publicar las fotografías seleccionadas, 

previo 

Consentimiento de la madre participante. (Consentimiento informado anexo.) 

6. La presentación y premiación de las fotografías se realizará el día 28 de agosto de 2018, en 

ceremonia de premiación a realizarse en Casa de la Cultura a las 15 horas. 

 

V. PLAZOS POSTULACIÓN: 

Inicio 09 de agosto de 2017 hasta el 26 de agosto 2018. Enviar foto por WhatsApp y consentimiento 

informado a funcionarios anteriormente mencionados.  

VI. EVALUACIÓN 

La evaluación y selección de las fotografías estará a cargo del jurado constituido por la Encargada 

Comité de Lactancia, Odontóloga Consultorio, Enfermera consultorio y representante de relaciones 

publica Municipalidad de Quilaco. Los resultados se entregarán el día 27 de agosto. 

 

VII. DE LOS PREMIOS. 

Se entregarán premios a los tres primeros lugares: Premio Sorpresa. 


