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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN DE LA SEFM - 2018 
 
La Sociedad Española de Física Médica (SEFM) convoca el I Concurso de Fotografía e Ilustración sobre Física 
Médica. 
 

El objetivo del concurso es potenciar las dotes artísticas e imaginativas de los socios de la SEFM y crear un 
banco de imágenes que ayuden a divulgar la Física Médica. 
 

 
BASES DEL CONCURSO 
 

1. Participantes 

Podrá presentarse al concurso cualquier Socio de la SEFM. 

 

2. Temática 

La temática de las fotografías/ilustraciones será cualquiera relacionada con la especialidad de 

radiofísica hospitalaria o actividad que pueda mostrar el día a día de las actividades de los 

profesionales de la Física Médica. 

Se puede participar en las dos modalidades: fotografía o ilustración. 

 

3. Características de las fotografías/ilustraciones 

Las imágenes deberán ser necesariamente originales y propiedad del socio que las envíe. 

Cada socio podrá enviar un máximo de 25 fotografías o ilustraciones. 

Las fotografías/ilustraciones serán presentadas en formato jpg, png, svg o tiff y se admite cualquier 

tipo de manipulación de las imágenes (correcciones de color, luminosidad, contraste, fotomontajes, 

etc). 

El tamaño mínimo de las imágenes será de 1500 píxeles de lado y una resolución mínima de 200 

píxeles por pulgada. 

 

4. Forma de envío 

Todos los Socios que deseen participar deben crear dos archivos: 

a. Un archivo comprimido (.zip o .rar) con todas las imágenes para el concurso de fotografía 

(ejemplo Físico_Fotografía.rar) y otro archivo comprimido con todas las ilustraciones 

(ejemplo Físico_Ilustraciones.rar). 

Las imágenes se nombrarán con un pseudónimo y cada imagen con números correlativos. 

Ejemplo: Físico 1, Físico 2, Físico 3, etc. No se aceptarán imágenes que no sigan este 

formato. 

b. Un archivo de texto con el pseudónimo (ejemplo Físico_Identidad.txt) y los datos del autor 

de las imágenes (nombre, apellidos, número de socio, correo electrónico y teléfono de 

contacto). 

Estos archivos se enviarán a la secretaría de la SEFM (secretaria@sefm.es) a través de plataformas como 
WeTransfer (https://wetransfer.com/) o similares con el mensaje “I Concurso de fotografía e ilustración de la 
SEFM”. 
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5. Plazo de envío 

Se podrán enviar imágenes desde el momento de publicación de la convocatoria del concurso en la 

web hasta el 31 de octubre de 2018, que será la fecha límite (no se aceptarán a concurso imágenes 

enviadas fuera de plazo). 

 

6. Jurado 

El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva, por lo que no podrán participar 

en el concurso. 

 

7. Premio 

Se concederá un premio por modalidad que consistirá en una inscripción con la cena incluida al 

próximo congreso conjunto SEFM-SEPR. 

Los gastos de alojamiento y transporte correrán a cargo de los ganadores. 

Los ganadores de los premios serán comunicados el día 7 de noviembre coincidiendo con el día de la 

física médica. 

 

8. Observaciones 

Una selección de las mejores fotos se expondrá en el próximo congreso conjunto SEFM-SEPR y en la 

web de la SEFM. 

Los autores ceden los derechos de las fotografías e ilustraciones a la SEFM para poder usarlas en la 

web, merchandising, publicaciones, difusiones,… que la Sociedad realice en cualquier momento del 

futuro. El autor de la foto figurará al pie de la foto. 

Será necesaria la participación de un mínimo de 5 Socios en cada modalidad para la celebración del 

concurso. 

 

Cualquier duda o consulta sobre el concurso: secretaria@sefm.es 
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