Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Teruel

19 de noviembre de 2020

Por la presente, se convoca la 21ª edición del CONCURSO NAVIDEÑO DE DIBUJO, entre
los hijos y nietos de los Colegiados de Teruel y provincia. Como novedad este año
presentamos un concurso con dos sedes, Alcañiz y Teruel para los colegiados de ambas
zonas, con el fin de fomentar y facilitar la participación de todos los colegiados.
Como otros años, si tienes hijos o nietos menores de 15 años invítalos a participar
realizando un DIBUJO DE NAVIDAD y envíalo antes del día 14 de diciembre a este Colegio.
Este año, debido a las circunstancias sanitarias actuales, se ha modificado la forma de
entrega de los dibujos participantes siendo prioritario el envío via mail
(concursonavidad@comteruel.es) o via whatsapp – tel. 633685621, indicando en el asunto:
CONCURSO DE NAVIDAD – Sección Alcañiz o Teruel.
Igualmente debido a las restricciones sociales marcadas por el Gobierno de Aragón, el
acto institucional no se podrá realizar de forma presencial pero se comunicarán los
ganadores del Concurso en la web del Colegio de Médicos (www.comteruel.org), donde
también serán expuestos los dibujos a partir del día 18 de diciembre.
La entrega de diplomas, obsequios y premios se realizará en horarios concertados en la
sede del Colegio de Médicos para los participantes de Teruel y en el Hospital de Alcañiz
para los participantes de Alcañiz, horarios que se comunicarán posteriormente.
El dibujo ganador se editará y será la felicitación que empleará el Colegio para estas
Navidades.
En espera de recibir vuestros dibujos, te enviamos un cordial saludo.
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-Bases del Concurso:
- Hijos y nietos de colegiados menores de 15 años.
- 1 dibujo por autor.
- Papel tamaño folio, o DIN A-4.
- Recomendable: rotuladores, ceras, con buen contraste.
- TEMA: LA NAVIDAD.
- El dibujo se enviará via mail (concursonavidad@comteruel.es) o whatsapp
(tel. 633685621), indicando “Concurso de Navidad – Sección Alcañiz/Teruel”.
En el cuerpo del mensaje se pondrá el lema, así como el nombre del
concursante, su edad y nombre del colegiado/a, dirección y teléfono.
- Plazo de entrega: 14 de Diciembre de 2020.
- Habrá 1º, 2º y 3º premios con regalo en cada modalidad y sede según edades,
hasta 5 años; de 6 a 9 años y de 10 a 15 años, respectivamente.
- La decisión del Jurado será inapelable, estando asesorado por persona
experta. Quedando todos los dibujos en propiedad del Colegio de Médicos de
Teruel.
- A todos los participantes se les entregará un obsequio y el correspondiente
diploma.
- Con todos los trabajos presentados se realizará una exposición virtual en la
web del Colegio www.comteruel.org
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