
                                                                                                                                 

 

 

I CONCURSO INFANTIL DE  

POSTALES NAVIDEÑAS 

 

BASES 
 

 

1.- Pueden participar todos los hijos y nietos de los colegiados en el 

Colegio de Médicos de Cantabria, con edades comprendidas entre 

los 5 y 12 años 

 

2.- El dibujo se realizará sobre cualquier tipo de papel en tamaño 

DIN-A4 

 

3.- Los dibujos que se presenten deberán estar relacionados con la 

Navidad y la Medicina 
 

4.- Los concursantes tienen libertad para utilizar la técnica que 

deseen (lápices de colores, ceras, acuarela, técnica collage, etcétera). 

Se valorará la originalidad y calidad del dibujo en función de la edad 

 

5.- Los trabajos deberán ser inéditos y por tanto no premiados 

anteriormente 

 

6.- En la parte posterior del trabajo, se pondrá un título o lema, que 

deberá figurar también en un sobre cerrado que se adjunte donde 

aparecerán los datos siguientes: 

 

* Nombre del niño o niña participante 

* Fecha de su nacimiento y edad 

* Nombre, apellidos y número de colegiado del padre/madre 

* Dirección postal, email y números de teléfono de contacto 

 

7.- Se establecen dos categorías: de 5-8 años y 9-12 años. 

 



                                                                                                                                 

 

8.- El Jurado estará compuesto por miembros de la Junta Directiva 

colegial, y dictaminará el ganador de este concurso con carácter 

irrevocable 

 

9.- Los dibujos ganadores de cada categoría será premiados con un 

regalo y se editarán como tarjeta de felicitación del Colegio para las 

Navidades 2020. Asimismo, durante las fechas navideñas se hará una 

pequeña exposición con los dibujos que se hayan presentado en la 

sede colegial 

 

10.- Los participantes pueden entregar sus dibujos hasta el viernes, 

día 20 de diciembre de 2019, a las 14,00 horas en la sede del Colegio 

(C/Ataúlfo Argenta, 33. Santander 39004), aceptando aquellos 

envíos que lleguen por mensajería o correos dentro del plazo de 

presentación de originales 

 

11.- Todas las obras presentadas quedarán como propiedad del 

Ilustre Colegio de Médicos de Cantabria y la participación supone la 

plena aceptación de estas bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


