
B A S E S

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 37 a través de 
la Escuela del Éxito, CONVOCA a las y los Trabajadores Sindicalizados a participar en el 
Concurso de Fotografía denominado “Una Mirada Solidaria desde un Mundo en Crisis: Accio-
nes Positivas de Las y Los Trabajadores ISAPEG-SNTSA37”, de acuerdo a las siguientes

Podrán participar Las y Los Trabajadores adscritos al 
SNTSA 37, a excepción de aquellos quienes tengan al-
guna comisión sindical, al momento de que sea publica-
da la convocatoria.
La composición artística deberá contener los siguientes 
temas: cuáles son las acciones positivas que las y los 
trabajadores de ISAPEG – SNTSA 37 realizan en sus 
unidades de trabajo.
Las obras se realizarán en formato digital, a color o 
blanco y negro, con los retoques y efectos que consi-
dere en autor.
El original debe ser enviado en formato JPG, con una 
resolución no menor a 200 dpi y de tamaño no menor a 
2000 pixeles en su lado más largo (de un peso no menor 
a 2 megapixeles).
Las obras que se presenten deberán ser inéditas en su 
contenido general y específico.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos 
fotografías.
Todos los trabajos deberán enviarse por correo a la si-
guiente dirección: dr.bosco-identidad@sntsa37.org
En el correo de inscripción deberá escribir en el asunto: 
Concurso de Fotografía SNTSA37/2020.
En el contenido de ese correo se anotará: Nombre, domi-
cilio y teléfono, dirección de Correo Electrónico donde se 
puedan publicar los resultados y pseudónimo del autor. 
Así mismo deberá leerse la leyenda: “Deseo participar 
con este trabajo en el concurso de fotografía”.

Cada trabajo enviado deberá tener una carta dirigida a 
SNTSA37 Escuela del Éxito, donde manifieste su auto-
rización para que, en caso de resultar seleccionado, su 
foto pueda publicarse, cediendo los derechos de autor al 
SNTSA37; de igual manera, se debe anotar que el traba-
jo es inédito.
La fecha de inscripción y recepción de fotos se abrirá el 
día 3 de julio al 14 de julio del 2020.
Los resultados se publicarán el 31 de julio del 2020 en 
el portal de SNTSA37 y por correo electrónico.
El jurado calificador hará la evaluación conociendo sola-
mente el pseudónimo.
Los premios consistirán en: 
- Primer lugar $20,000.00, 
- Segundo lugar $15,000.00 y 
- Tercer lugar $5,000.00, 
(además medalla y diploma).

Del cuarto al décimo lugar se entregará un diploma y  una 
medalla por participante, todos los premios serán entre-
gados por el Lic. José Martín Cano Martínez, Secreta-
rio General del SNTSA 37. Los trabajadores ganadores 
serán publicados en una revista digital.

El jurado calificador puede declarar desierto alguno de 
los lugares.

Responsable de la publicación: Dr. Juan Bosco Ruiz Padilla.
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