
 

XIII CONCURSO 
para el diseño de la TARJETA DE NAVIDAD 2017 

del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
de Badajoz 

 

BASES  
 

Avda. de Colón nº 21-2ª planta  Teléfono: 924 23 25 00 
06005 Badajoz  Fax: 924 24 05 92 
  E. Mail: info@colegiomedicobadajoz.org 

 
1. Se convoca concurso de pintura y diseño gráfico, en todas las modalidades, para los hijos de los médicos 

colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz.  
 

2. La obra ganadora del concurso servirá como base para el diseño de la tarjeta de navidad del año 2017, que 
será enviada a todos los colegiados como felicitación de la Corporación.  

 
3. La edad de participación deberá estar comprendida entre los 5 y los 11 años, cumplidos antes del 27 de 

noviembre de 2017. 
 

4. La presentación será en tamaño folio DIN-A4, indistintamente en horizontal o vertical, sin especificar 
calidades de papel. 

 
5. Solo se podrá presentar un dibujo por participante. A los premios no podrán acceder los hijos de los 

miembros de la actual Junta Directiva. 
 

6. Tema único: NAVIDAD. 
 

7. Los trabajos deberán ser inéditos y por tanto no premiados anteriormente. 
 

8. Se concederá primer y segundo premio.  
 

9. La entrega de los trabajos se hará en las oficinas de este Colegio, sita en avda. de Colon nº 21, 2º planta, 
aceptando aquellos envíos que lleguen por mensajería o correos dentro del plazo de presentación de 
originales. 

 

10. El plazo de recepción será hasta las 15:00 horas del lunes día 27 de noviembre de 2017. 
 
11. En la parte posterior del trabajo, se pondrá un titulo o lema que deberá figurar también en un sobre 

cerrado que se adjunte donde aparecerán los datos siguientes: 
 

ü Nombre del autor. 
ü Fecha de nacimiento y edad. 
ü Nombre y número del colegiado. 
ü Dirección postal, email y números de teléfonos de contacto. 

 
12. El Jurado estará compuesto por miembros del Consejo Editorial del icomBA y dictaminará el ganador de 

este concurso con carácter irrevocable. 
 

13. Los premios se entregarán en la sede central de este Colegio el día 19 de diciembre de 2017. 
 

14. Todos los trabajos presentados quedaran expuestos en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de 
la provincia de Badajoz hasta el 6 de enero del 2018. 

 
15. Las obras presentadas y premiadas quedaran como propiedad del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

provincia de Badajoz. 
 

       En Badajoz, a 8 de noviembre de dos mil diecisiete.  
 


