
Bienestar Animal MVZ, a través de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
México, A.C., convocan a participar en el Segundo Concurso de Fotografía: EL MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA Y EL 
BIENESTAR ANIMAL, cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la importancia del Bienestar Animal bajo 
sustentos técnico - cientícos y el papel que ejercen los MVZ para fomentar el Bienestar en los animales. La campaña tiene como  n 
sembrar en la sociedad la responsabilidad que se tiene dentro de una comunidad para procurar el bienestar de los animales.

BASES

Primera. Podrán participar estudiantes y profesionistas 
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Republica 
Mexicana.

Segunda. La presentación de la fotografía debe ser de 
manera individual. Se presentará sólo una (1) fotografía 
por participante y el tema debe estar relacionado con el  
Bienestar Animal.

Tercera. Tercera. La fotografía debe ser archivo JPG, el formato es 
libre, debe ser entregada en 300 ppp para su óptima 
impresión, acompañada de una breve descripción o título 
del porqué hace alusión al Bienestar Animal y enviada 
mediante algún medio electrónico.

Cuarta. La fecha límite para la recepción de las fotografías 
es el viernes 10 de enero del 2020.

Quinta.Quinta. Las fotografías ganadoras recibirán un premio 
económico: Primer lugar $10,000.00 (diez mil pesos 
100/00 M.N.); Segundo Lugar $5,000.00 (cinco mil pesos 
100/00 M.N.) y Tercer Lugar $3,000.00 (tres mil pesos 
100/00 M.N.). Asimismo, se otorgará hospedaje a los 3 
primeros lugares para asistir a la Convención Nacional 
2020 de la FedMVZ, A.C. a celebrarse del 29 al 31 de 
enero en Zacatecas. 

Sexta. Además se seleccionarán los mejores trabajos para 
ser expuestos durante la Convención Nacional de la 
FedMVZ y en exposiciones que considere pertinente. 
Todos recibirán constancia de participación y su crédito 
aparecerá en la exposición.

Séptima. Los concursantes deberán responder por la Séptima. Los concursantes deberán responder por la 
originalidad de las fotografías enviadas; para ello, es 
indispensable incluir una carta rmada que indique que 
se cuenta con los derechos de las imágenes.

Octava. La Federación de Colegios y Asociaciones de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C., 
contará con los derechos de las imágenes para su 
comunicación pública, reproducción y distribución con 
carácter no comercial; por ello, los autores deberán 
autorizar su difusión, mediante una carta rmada que lo 
permita. Las fotografías podrán ser usadas para futuras 
entregas de 
créditos.

Novena. Los resultados se darán a conocer en la página 
www.bienestaranimalmvz.org así como las redes 
sociales de Bienestar Animal MVZ el día 20 de enero del 
2020.

Décima. Para quedar inscritos y participar en el concurso, Décima. Para quedar inscritos y participar en el concurso, 
los aspirantes deberán enviar al correo 
comunicacion@bienestaranimalmvz.org lo siguiente:
1.   Fotografía original que será sometida a concurso.
22. Carta rmada en escrito libre que indique que el 
participante cuenta con los derechos de autor de la 
Fotografía y que otorga a la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
México, A.C., y a Bienestar Animal MVZ los derechos de la 
fotografía que será sometida a concurso para su posterior 
comunicación, reproducción y distribución pública., con 
los respectivos créditos.
3.   Cédula Profesional o Credencial de estudiante vigente.

Los principios de la OIE sobre bienestar animal también 
mencionan las Cinco Libertades:
1. Libre de hambre, sed y desnutrición;
2. Libre de miedos y angustias;
3. Libre de incomodidades físicas o térmicas
4. Libre de dolor, lesiones o enfermedades; y4. Libre de dolor, lesiones o enfermedades; y
5. Libre para expresar las pautas propias de comportamiento.  

Cualquier duda o aclaración de la presente convocatoria serán 
atendidas a través del e-mail: 
comunicacion@bienestaranimalmvz.org 

**Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Consejo Directivo de la FedMVZ.


