
 

Bases del Concurso de Fotografía con NBI en Urología  

 

 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA  

 

Olympus Iberia, S.A., Sociedad Unipersonal, domiciliada en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 

Plaza Europa, 29-31 y provista de CIF nº A-08214157 (en adelante “OLYMPUS”) realizará un 

concurso de fotografía médica en los términos descritos en las presentes bases. 

 

2.- PARTICIPANTES  

 
Podrán participar en esta convocatoria todos los médicos ejercientes en España, Andorra y Portugal y 

especializado en urología, excepto los miembros del Jurado del Certamen. 

  

3- TEMATICA 

 

Las fotografías que se presenten deben ser una pareja de fotografías realizadas en patologías de vejiga 

como por ejemplo tumores, carcinomas in situ o cistitis intersticial comparando una realizada con la 

luz blanca y otra realizada con tecnología de Narrow Band Imaging (NBI) para el diagnóstico. 

 

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 
 Las imágenes deberán cumplir las siguientes características  

 Las fotografías deberán ser necesariamente originales e inéditas no habiendo sido 
publicadas en ningún medio físico o digital ni premiadas en otros concursos.  

 Las dos fotografías deberán haber sido realizadas sobre el mismo paciente comparando luz 
blanca con la tecnología NBI. 

 La persona participante deberá poseer todos los derechos sobre las fotografías.  

 No deben contener ningún dato personal ni identificativo del médico, paciente o del 
Hospital. 

 En caso necesario se podrá solicitar a cualquier participante el envío de su fotografía en una 
resolución mayor. No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes de color, 
clonaciones, montajes fotográficos o todas aquellas alteraciones que cambien la fotografía tal 
y como fue realizada.  

  Las imágenes se presentarán en formato electrónico y con una resolución mínima de 640 x 
480, preferiblemente HD o superior. 

 Cada participante podrá presentar como máximo 3 parejas de fotografías de casos diferentes.  
  
5- MODO DE PARTICIPAR 

 

Para participar en el concurso los participantes deberán enviar la fotografía en formato digital a 

través de un correo electrónico a: Concurso.nbi@olympus.es indicando en el asunto el siguiente 

texto: CONCURSO FOTOGRÁFICO NBI EN UROLOGÍA. 

La participación en este concurso es GRATUITA. 

El correo electrónico ha de incluir los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 Nº de Colegiado 

 Datos de contacto (teléfono, email, dirección postal completa…) 

 Breve descripción/contextualización de la fotografía (breve descripción de la patología a 

presentar y datos a considerar del paciente).  

 Fotografías como archivos adjuntos.  El nombre del/los archivo/s adjuntos no podrán tener 

referencias al nombre del autor (marcas de agua, seudónimos, iniciales, apodos,etc.) 

 



Todos los participantes que cumplan con todos los términos de las presentes bases y realicen las 

actuaciones anteriores correctamente serán referidas como “Candidatos al Premio”.  

 

6- COMUNICACIÓN 

 

Olympus comunicará la existencia del presente Concurso durante los Congresos Nacionales de 

Urología en España y Portugal mediante un folleto informativo disponible en el stand de Olympus y a 

través de las redes sociales de Olympus.  

 

7- DESCALIFICACIÓN 

 

Las personas que hagan uso ilegítimo, recibiendo ayuda y/o ventaja para manipular la participación, 

especialmente haciéndolo de manera múltiple serán descalificadas. Asimismo, serán descartadas las 

participaciones que no reúnan los requisitos y condiciones citadas en las presentes bases. También 

serán eliminadas las solicitudes realizadas fuera de plazo. 

 

8- CALENDARIO DEL CONCURSO 

 Inscripción y presentación de fotografías: del 1 de julio 2019 al 31 de marzo 2020 hasta las 

14h (hora local: UTC+1) 

 Selección del jurado: El jurado estará compuesto por tres urólogos del Hospital Clínic de 

Barcelona especializados en el tratamiento y diagnóstico de patología vesical con NBI.  

 Comunicación de los premios: El premiado se comunicará en el Congreso Nacional de la 

Asociación Española de Urología que se celebrará en junio del 2020.  

 Entrega de Premios: Los premios se entregarán en el Congreso Nacional de la Asociación 

Española de Urología que se celebrará en junio del 2020. 

 

9- JURADO 

El jurado ha sido elegido por OLYMPUS entre expertos urólogos independientes. 

El jurado estará compuesto por los siguientes integrantes: 

 Profesor Antonio Alcaraz Asensio. Jefe de Servicio de la Unidad de Urología y Transplante 
de Riñón. Hospital Clínic de Barcelona. Profesor asociado de Urología en el Departamento 
de Cirugía de la Universitat de Barcelona.  

 Dr. Agustín Franco de Castro. Urólogo Consultor de la Unidad de Diagnóstico del Hospital 
Clínic de Barcelona.   

 Dr. Lluís Peri Cusí. Urólogo Consultor de la Unidad de Diagnóstico del Hospital Clínic de 
Barcelona.    
 

10- SELECCIÓN 

La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo e 
inapelable. 

El jurado valorará las obras de forma anónima y se reserva el derecho de la interpretación de las 
bases del presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor 
criterio. 

El Jurado seleccionará 3 parejas de fotografías como ganadoras del primer, segundo y tercer premio. 

No podrá recaer más de un premio en la misma persona.  

El fallo del concurso se hará público en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Urología a 
través de un comunicado en el stand, en las redes sociales y en la web de Olympus.  



La decisión del jurado se notificará individualmente a los premiados mediante los datos de contacto 
facilitados en el registro de participación.  

11- PREMIO 

 

Los premios de las fotografías ganadoras serán: 

 

 1er Premio: cámara fotográfica modelo E-M5 MarkII o similar  

 2º  Premio: cámara fotográfica modelo E-M10 Mark III o similar 

 3er Premio: cámara fotográfica modelo TG-6 o similar.    

 

El importe de los premios quedará sujeto a las retenciones fiscales establecidas por la legislación 

vigente.  

 

Los premiados podrán recoger el premio en el Congreso Nacional de la Asociación Española de 

Urología.  

 

Si la entrega del premio no pudiera realizarse por causas imputables al ganador al que no se hubiera 

podido contactar en un plazo de 60 días desde la elección del jurado, se procederá a declarar el 

premio como desierto. 

 

12- USO, GARANTÍAS Y CESION DE DERECHOS DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Las personan participantes en este concurso garantizan que: 

• Son los propietarios de las fotografías presentadas. 

• Están en posesión de la propiedad intelectual de las fotografías y las mismas no infringe 

ningún derecho de terceros (en particular, derechos de autor y derechos de privacidad de 

datos) ni otros derechos protegidos por ley. 

De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los autores de las fotografías 

participantes, sin perjuicio de los derechos morales que les corresponden, ceden a OLYMPUS, y a 

cualquier empresa del Grupo, el derecho sublicenciable, no exclusivo, mundial y sin límite temporal 

para distribuir, reproducir y comunicar públicamente las fotografías presentadas sin compensación 

adicional con fines promocionales, de marketing, publicidad en cualquier medio, formato o soporte 

conocidos, se citan de manera enunciativa pero no limitativa medios digitales, internet, folletos, 

libros de casos clínicos, etc.  

13. PROTECCIÓN DE DATOS  

 

OLYMPUS informa que todos los datos personales proporcionadas serán tratadas de manera 

confidencial y de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a 

la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. Los datos facilitados serán incorporados a un registro de actividad del cual 

es responsable OLYMPUS y cuya finalidad será gestionar el presente concurso.  

 

En caso de que Olympus desee utilizar los datos de los participantes para usos distintos a los 

previstos en el párrafo anterior, solicitará el consentimiento expreso del participante.  

 

Adicionalmente, los participantes autorizan a OLYMPUS a usar su nombre y apellidos para dar a 

conocer públicamente los resultados del concurso y la identidad del ganador, difundiendo los mismos 

al público en general a través de internet y cualesquiera otros medios globales de naturaleza abierta, 

sin que ello genere derecho a compensación alguna. Esta autorización es válida para todo el mundo y 

tiene una duración de un año a contar desde la fecha la publicación del ganador. OLYMPUS no será 



responsable por los actos residuales de comunicación con posterioridad a esta fecha como 

consecuencia de copias efectuadas por terceros durante el periodo de validez de la autorización. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el participante podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación de cualquier información relativa 

a él por escrito a Olympus, enviando un correo electrónico a oib.dataprotection@olympus.es  indicando 

el nombre del concurso.  

 

14. CÓDIGO ÉTICO 

 

Los participantes se comprometen a ceñirse al Código de Conducta y Ética Comercial de FENIN y a 

respetar los principios legales y éticos recogidos en el Código ético de OLYMPUS que pueden 

encontrar en el siguiente enlace https://www.olympus.es/company/es/acerca-de-olympus/codigo-

etico/. 

 

15. MODIFICACIÓN DEL CONCURSO 

 

OLYMPUS se reserva el derecho de cancelar, modificar o suspender el concurso en cualquier 

momento, en cuyo caso se efectuará la correspondiente acta notarial para depositar las presentes 

bases modificadas y se dará a conocer de forma pública por medio de la web 

www.olympus.es/medical  

 

16. ACEPTACIÓN DE LAS BASES, LEGISLACIÓN APLICABLE, Y CONTROVERSIAS 

 

La participación en el presente concurso implica la aceptación de las presentes bases.  

 

Las presentes bases están sujetas a la legislación española.  

 

Cualquier reclamación relacionada con el concurso debe enviarse por escrito a OLYMPUS a la Att. 

Del Departamento Legal a la siguiente dirección: Plaza Europa, 29-31 E- 08908 L’Hospitalet de 

Llobregat – España, antes de los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de participación en el 

concurso.  

 

En caso de controversia en la aplicación o interpretación de estas Bases y en ausencia de un acuerdo 

amistoso, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la ciudad de Barcelona. 
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