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1er Premio General

Premios
del 2º al 8º clasificado

Premio Especial
Colegiados

Cámara Reflex Digital Nikon D3100
+ Objetivo 18-55 mm VR
+ Cheque Póliza PSN 50 €

Cheque Póliza PSN 50 €

ebook Kindle Touch
+ Cheque Póliza PSN 50 €

Solicita las bases en tu colegio,
nuestras oficinas PSN en Cádiz (956 228 907) o en www.psn.es

BASES II CONCURSO PSN DE FOTOGRAFÍA
ILUSTRE COLEGIO OF. FARMACÉUTICOS DE CÁDIZ
1. PARTICIPANTES. Los destinatarios del II Concurso PSN de Fotografía convocado por
el Grupo Previsión Sanitaria Nacional serán mutualistas de PSN y/o colegiados del C.O.
de Farmacéuticos de Cádiz. La participación en el Concurso implica la cesión de las
fotografías al Grupo Previsión Sanitaria Nacional, las cuales podrán ser utilizadas en
carteles, publicaciones, exposiciones, folletos, publicidad y propaganda en general, tanto
impresa como electrónica, sin derecho a indemnización alguna por los participantes.
2. EDICIÓN ESPECIAL C.O. Farmacéuticos de Cádiz. En esta edición especial para el
Colegio O. de Farmacéuticos de Cádiz podrá participar cualquier colegiado (sin
necesidad de ser mutualista de PSN) existiendo un premio especial (Kindle Touch +
Cheque Póliza 50€) para uno de los colegiados participantes. Para la otorgación del
premio especial, para Colegios se exigirá una participación mínima de 25 colegiados. Los
colegiados participantes en estas Edición especial que no sean mutualistas optarán
únicamente al premio especial (Kindle Touch + Cheque Póliza 50€), pero no podrán optar
al premio general (Cámara Réflex Nikon + Objetivo + Cheque) y los accésit del Concurso,
a los que sólo se optará siendo mutualista de PSN.
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS TRABAJOS. El tema de los trabajos será “Mi
profesión”. Cada participante podrá presentar un único trabajo que será remitido junto a
los datos solicitados al siguiente mail: fotografia@psn.es. Los datos a adjuntar con la
fotografía presentada serán imprescindibles para la participación en el Concurso (la
falta de alguno de ellos puede implicar la no inclusión en el Concurso) y serán los
siguientes:
1. Nombre y Apellidos del autor de la fotografía,
2. Dirección completa (calle, localidad, código postal y provincia)
3. Datos de contacto (teléfono y e-mail)
4. DNI y Colegio Profesional al que pertenece
Los trabajos deben de ser inéditos y no haber obtenido premios o reconocimientos en
otros concursos.
4. PREMIOS. Se otorgará un primer premio al mejor trabajo dotado con un regalo y un
Cheque Póliza PSN por valor de 50€ aplicable como aportación extraordinaria o prima
inicial en un PSN Master, PSN Elite o PSN MAS. Además, se concederán 7 accésit o
finalistas premiados cada uno de ellos con un Cheque Póliza de 50€. En la edición
especial del Colegio O. de Farmacéuticos de Cádiz se entregará además un premio
especial a uno de los colegiados participantes dotado con un Kindle Touch y un Cheque
Póliza de 50€ al mejor trabajo.
La empresa podrá sustituir los regalos por otros de igual o superior valor económico y
similares características. La entrega de los premios se realizará en la oficina PSN
correspondiente al premiado.
5. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y PLAZO. Los trabajos serán enviados por correo
electrónico junto con los datos solicitados en el apartado 3 de la convocatoria a la siguiente
dirección de correo electrónico: fotografía@psn.es o por correo ordinario en soporte físico
a la siguiente dirección: PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL
“II Concurso PSN de Fotografía” C/ Villanueva, 11 28001 MADRID
El plazo de presentación será desde el día 15 de Julio 2012 hasta el 30 de Septiembre
de 2012. Únicamente los trabajos recibidos en este plazo serán los que entren en
concurso.
6. JURADO. El jurado estará constituido por profesionales de PSN. La decisión del jurado
será inapelable a todos los efectos, y se comunicará telefónicamente a los premiados. Los
trabajos premiados quedarán en propiedad del Grupo Previsión Sanitaria Nacional.
7. ACEPTACIÓN Y RESPONSABILIDAD. La participación en este concurso supone la
aceptación de estas bases en su totalidad. La organización no se hace responsable de la
pérdida o deterioro que el material pueda sufrir durante su manipulación o transporte.
8. INFORMACIÓN Y BASES. Para ampliar esta información o consultar las bases del
concurso puede acudir a cualquier oficina de PSN o llamar directamente a la Oficina
Técnica Directa 902 100 062.

Premios II Concurso PSN de Fotografía
1er Premio
Cámara Reflex Digital Nikon D3100 + Objetivo 18-55 mm VR
(+Cheque Póliza PSN 50 €)
La D3100 de Nikon es una reflex fácil de utilizar con un
modo Guía para aconsejarte paso a paso en el enfoque
y realización de fotos.
La D3100 está equipada con el potente procesador CMOS
efectivo de 14,2 megapíxeles. Con un objetivo estabilizado
AF-S DX 18-55 VR, esta Nikon graba magníficas imágenes
en todas las circunstancias. Con su procesador EXPEED 2,
esta Nikon mejora los resultados visuales. Además, la
sensibilidad elevada te ofrece resultados luminosos y sin
efectos borrosos. en cuanto a sus función D-lightning, preserva
automáticamente los detalles en las luces elevadas y las sombras para restituir una imagen
homogénea y con una exposición perfecta.
Capaz de filmar en alta definición, la reflex D3100 captura de igual manera vídeos de 1920
x 1080 píxeles. Con un doble sistema de reducción del polvo, la D3100 es fácil de utilizar y
muy manejable. Sus dimensiones compactas los convierten en una cámara apta para toda
la familia.

Del 2º al 8º clasificado: Cheque Póliza PSN 50 €
Premio Especial para Ilustre C.O. Farmacéuticos Cádiz:
Kindle Touch (+Cheque Póliza PSN 50 €)
Kindle Touch es un dispositivo de lectura
con pantalla multitáctil, cómodo y fácil de
transportar, que permite la descarga de
libros por wifi.
- Se lee como en papel, incluso a plena
luz de sol
- Descarga libros en 60 segundos de manera
inalámbrica gracias al wifi integrado
- Diseño ligero y compacto (sólo pesa 213
Gramos y puede contener hasta 3.000 libros)
- La tecnología táctil EasyReach te permite
Leer con una sola mano
- Batería de hasta dos meses de duración

