
Amamantando
¿Tiene fotos amamantando - o un bebé hambriento 
dispuesto a ser “modelo“? Queremos fotos que muestren:

• A infantes y bebés siendo amamantados
• A más de uno siendo amamantados
• El amamantar en público
• El amamantar y padres de familia o compañeros
• El amamantar en diferentes posiciones
• El amamantar en un porta bebé anatómico
• El extraer la leche con un tiraleche o manualmente 

Familias Cotidianas
¿Tiene fotos de la familia? Madres, padres, niños, 
abuelos, y más… Queremos fotos que muestren:

• Interacción familiar
• Infantes y bebés—creciendo, aprendiendo, jugando
• Infantes y bebés durmiendo
• Infantes y bebés comiendo
• Recién nacidos en las primeras horas después del parto
• Recién nacidos en los primeros días después del parto

Uso de las fotos
Las fotos aceptadas serán usadas en materiales informativos 
acerca del amamantar, la crianza, y el desarrollo infantil. Usted 
recibirá copias gratuitas de cualquier material en el cual se 
usen sus fotos. Las entradas serán juzgadas según su claridad, 
composición y calidad general.

Premios 
Usted recibirá $2 por cada foto aceptada por Breastfeeding 
Outlook (hasta $50). Además, se entregará un premio de $100 
al “Mayor Número de Fotos” para el participante con el mayor 
número de fotos aceptadas en cada concurso. También se 
entregarán premios a “La Mejor Foto”, a “La Foto Más Graciosa”, 
y a “La Mejor Foto Amamantando.”

Reglas
•  Se anima a todos los padres con fotos de sus hijos a que 

participen. Envien cuantas fotos deseen.

•  Todas las entradas tienen que ser recibidas hasta el 15 de 
noviembre. Los premios se anunciarán el 31 de diciembre del 2006.

•  Todas las fotos tienen que ser a color. Las entradas pueden ser 
enviadas electronicamente o en original.

•  Los originales son bienvenidos. Las fotos serán escaneadas y los 
originales se le devolverán. En todo caso, no nos podemos hacer 
responsables de imágenes perdidas o malogradas en el correo.

•  No se distribuirán los premios hasta que un consentimiento firmado 
haya sido recibido, concediendo el derecho de usar sus fotos en 
productos y presentaciones didácticas y de carácter informativo.

Archivos electrónicos
• Asegúrese que sus imágenes son en formato .jpg, .tif o .eps.

•  Revise que la resolución es de 300 dpi y 4”x6” o que la foto fue 
tomada con una camara ajustable al mayor tamaño de pixels.

•  Nombre el archivo con Su Apellido – Edad del Niño o Niños (en 
meses). ejemplo: Garcia–6-36 mostraría a un bebé de 6 meses y 
a otro de 36.

•  Use letras cuando esté nombrando fotos múltiples tomadas a la 
misma edad. ejemplo: Garcia-6a, Garcia-6b, Garcia-6c

•  Envíe sus entradas por correo electrónico a heidi@
breastfeedingoutlook.com

•  Si usted no recibe una confirmación electrónica dentro de 5 
días, por favor contáctenos a heidi@breastfeedingoutlook.com

Fotos Originales
•  Marque cada foto en la parte de atrás (o con un papel de notas) 

con Su Apellido – Edad del Niño o Niños (en meses). ejemplo: 
Garcia–6-36 mostraría a un bebé de 6 meses y a otro de 36.

•  Use letras cuando esté nombrando fotos múltiples tomadas a la 
misma edad. ejemplo: Garcia-6a, Garcia-6b, Garcia-6c

•  Contáctenos a heidi@breastfeedingoutlook.com para recibir 
instrucciones acerca de envio por correo.

¿Preguntas?
Contáctenos a heidi@breastfeeding.com o llame al (412)243.0388. 
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¡Traiga a su familia… su camara… su album de 
fotos… & participe en estos concursos!


