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Para hijos/as y
nietos/as de
colegiados
hasta 12 años

Temática: La Navidad
y la Medicina
2 categorías:
Mini: hasta los 6
años
Junior: de 7 a 12
años

Plazo de
admisión de
dibujos: hasta el
30 de noviembre
de 2021 a las
20horas

www.comeca.org

Bases concurso:
PARTICIPANTES
Podrán participar los hijos/as y nietos/as de colegiados en
Cáceres. Se llevarán a cabo dos concursos (uno para la
zona de Plasencia y alrededores, y otro, para Cáceres y
alrededores).
Habrá dos categorías de edad:
o Categoría Mini: hasta los 6 años
o Categoría Junior: de 7 a 12 años
(Quedan excluidos los niños/as que en el momento de la
convocatoria cursen Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).
TEMÁTICA Y PRESENTACIÓN DEL DIBUJO
El tema deberá estar

relacionado con la Navidad y la

Medicina. El dibujo deberá realizarse en un folio o cartulina
DIN A4 sin doblar. Cualquier técnica artística es válida
(lápices de colores, ceras, acuarelas, etc.).
En el mismo folio, en el dorso, deben constar los datos del
concursante: nombre, dirección, teléfono y número de
colegiado del familiar con el que se presente.
PROCEDIMIENTO
Los dibujos, que deberán ser inéditos y no premiados
anteriormente, se enviarán al Colegio de Médicos. Pueden
entregarse, según el lugar de residencia, en:
-

Colegio de Médicos de Cáceres: Avda. Virgen de

Guadalupe , nº 20. 10001 Cáceres
-

Delegación del Colegio en Plasencia: C/ Sor

Valentina Mirón, 49. 10600 Plasencia.
El plazo de presentación de los dibujos es hasta el 30 de
noviembre de 2021 a las 20 horas.

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
Av. Virgen de Guadalupe, 20. 10001 Cáceres. TEL. 927 222622
C/ Sor Valentina Mirón, 49. 10600 Plasencia. TEL. 927 426333

ELECCIÓN DE LOS GANADORES
El fallo del jurado se hará el jueves 2 de diciembre y se
publicará en la página web del colegio: www.comeca.org.
Todos los niños que participen y presenten un dibujo
recibirán un diploma y un regalo que se recogerá
presencialmente en las oficinas colegiales de Cáceres y
Plasencia.
Por su parte,

los ganadores de cada una de las dos

categorías obtendrán un diploma de ganador y sus dibujos
ilustrarán la felicitación de Navidad del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Cáceres 2021.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
La aceptación de las bases del concurso, supone conceder
al Colegio de Médicos el derecho a difundir las obras
presentadas sin costes.
Asimismo, el Colegio podrá difundir libremente los nombres
de los autores de las obras presentadas y los dibujos en su
página web y otros soportes de comunicación que
considere oportuno.

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
Av. Virgen de Guadalupe, 20. 10001 Cáceres. TEL. 927 222622
C/ Sor Valentina Mirón, 49. 10600 Plasencia. TEL. 927 426333

