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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

EL HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA Y SU ENTORNO 

CONVOCA: MUTUA MONTAÑESA

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. OBJETO

El Hospital Mutua Montañesa cumple 50 años desde que inició su actividad, en 1972, y sin duda ha sido vital 

en la asistencia sanitaria por accidente de trabajo o enfermedad profesional a los trabajadores de nuestra 

región, así como en la prevención de riesgos laborales, siendo además una referencia en su sector.  

Situado en un enclave privilegiado en la ciudad de Santander, queremos conseguir la fotografía que mejor 

refleje el conjunto del Hospital y su entorno, al objeto de poner en valor este recurso regional cuya misión es 

mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. 

2. PARTICIPACIÓN

• Podrá participar cualquier persona que resida en España y sea mayor de 18 de años, con la excepción

de los miembros del jurado, así como los empleados/as y familiares directos de Mutua Montañesa.

• La participación es gratuita.

3. TEMÁTICA

La temática de la fotografía es “el Hospital, su entorno y su misión”. El Hospital de Mutua Montañesa es un 

referente en Santander, a escasos metros del Sardinero, del Faro y del Parque de Mataleñas, hace que su 

entorno sea único. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS

• Las fotografías se presentarán en formato digital. Se aceptarán imágenes exclusivamente en formato

jpg, con un tamaño mínimo de 300 píxeles de resolución, un peso máximo del archivo de 10 Megabytes

(Mb).

• Las fotografías deberán ir acompañadas de un título y descripción de la situación fotografiada.

• Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas no habiendo sido presentadas con

anterioridad en otros concursos.

• Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación digital de las

mismas.

• Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se

aceptarán fotomontajes.

• Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al concurso.

• En el caso de la/s fotografía/s premiada/s, la organización podrá pedir el archivo RAW.

5. REQUISITOS

• Es obligatoria la inclusión del tema. 

• Será necesario que aparezca el Hospital en la fotografía, no únicamente su entorno.

• Cada participante podrá presentar hasta 3 fotografías.

• Los autores se responsabilizarán de los derechos de sus obras.
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6. INSCRIPCIÓN

Cada participante deberá enviar su creación adjuntando Fotocopia del DNI/NIF del autor o autores y los datos 

de contacto (nombre y apellidos, número de teléfono y correo electrónico), por uno de los siguientes medios:

• Formato electrónico, enviando un e-mail a la dirección: contacta@mutuamontanesa.es, indicando en 
el asunto del correo el texto: “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EL HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA Y SU 
ENTORNO”

• Correo ordinario, adjuntando los diseños en soporte digital: CD o USB, dirigido a:

MUTUA MONTAÑESA 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EL HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA Y SU ENTORNO 

Dpto. Coordinación de  Dirección General 

C/ Ataulfo Argenta, 19.  

39004 Santander 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 2 de Mayo hasta el 17 de mayo de 2022, ambos 

inclusive. 

8. PREMIO

La fotografía ganadora será premiada con 600 euros y trofeo conmemorativo. Además, se expondrá su obra, 

hasta final de año, en la exposición fotográfica que con motivo de este aniversario se va a realizar en el 

Hospital de Mutua Montañesa, con el nombre del autor. Igualmente, será difundida a través de todos los 

canales de Comunicación de Mutua Montañesa, redes sociales, nota de prensa, web, etc., con el objetivo de 

que tenga la mayor difusión posible. 

Asimismo, el ganador será invitado al acto de conmemoración del 50º Aniversario, donde se le hará entrega 

del premio. Podrá asistir con un acompañante, siendo informado en su momento y con la suficiente antelación, 

del día y la hora del acto.  

El ganador podrá hacer uso de dicha condición, especificando el año en el que les fue concedida la distinción, 

así como, publicar o difundir la concesión en cualquier medio de comunicación, de acuerdo con la imagen 

gráfica del premio desarrollada por Mutua Montañesa. 

9. JURADO

El jurado estará formado por dos fotógrafos/as de Cantabria y dos representantes de Mutua Montañesa, que 

valorarán: 

• La capacidad de trasmitir a través de una fotografía el entorno del Hospital de Mutua Montañesa.

• La originalidad e impacto visual de la fotografía.

• La creatividad y calidad técnica.

La decisión del jurado será inapelable, adoptándose por mayoría de sus componentes. El concurso podrá ser 

declarado desierto o compartido. El fallo será comunicado en primer lugar al premiado, a partir del 17 de mayo 

y no más tarde del dia 23,  y posteriormente se hará público. 

mailto:contacta@mutuamontanesa.es
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10. DERECHOS DE AUTOR Y DE REPRODUCCIÓN 

Los participantes se responsabilizarán del cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad 

intelectual y de los derechos sobre las fotografías además de que no existan derechos a terceros. 

Los participantes cederán expresamente a Mutua Montañesa, los derechos de propiedad intelectual 

transmisibles de su obra, en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la normativa aplicable. De 

conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, el autor, sin perjuicio de los derechos morales 

que le corresponden, cede a Mutua Montañesa, con carácter de exclusiva y con la facultad de cesión a 

terceros, los derechos patrimoniales de explotación de los diseños presentados en el presente certamen. 

MUTUA MONTAÑESA adquiere la propiedad integral y exclusiva de todos los diseños que en el marco de este 

concurso se realicen, así como todos los derechos sobre su utilización exclusiva, que comprende también 

diseños en formato vectorial y en formatos tratables en capas, similares a psd, pdd, freehand, etc. 

Igualmente, autorizan la publicación y difusión de las fotografías, en diferentes medios escritos o 

audiovisuales, publicitar el certamen, o con la finalidad de promover futuras ediciones del Premio. La cesión 

de los derechos se entiende realizada para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la normativa 

aplicable. 

Se entiende que los participantes son autores de las obras que presentan, siendo los titulares de sus derechos 

de propiedad intelectual, y que no han cedido los derechos sobre ellas a terceros, en especial los señalados 

en el primer párrafo de este punto. El Jurado se reserva el derecho a declarar nulo el primer premio si no hay 

ninguna propuesta seleccionada. 

A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y su normativa de desarrollo, se informa que los datos que sean facilitados como consecuencia de 

la participación en la presente promoción, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter 

personal creado y bajo la responsabilidad de MUTUA MONTAÑESA, Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social nº 7 (con domicilio en calle Ataulfo Argenta, 19, 39004-Santander), con el fin de poder gestionar la 

participación y comunicaciones sobre el concurso de los participantes o remitirles comunicaciones 

comerciales, promocionales o publicitarias de los servicios prestados por MUTUA MONTAÑESA. Los 

participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta o 

por e-mail a la dirección: dpo@mutuamontanesa.es. 

 

Proporcionando la dirección de e-mail el participante autoriza su uso como medio de comunicación con 

MUTUA MONTAÑESA. 

 

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo, así 

como del fallo del jurado. 

 

Santander, 02 de mayo de 2022. 
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