
  
XXIV SEMANA CULTURAL GALENO 

  
C Ó R D O B A,  DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020 

 
 EXPOSICIÓN: SALÓN DE ACTOS CAJASUR (C/REYES CATÓLICOS Nº6) 
 

 BASES CONVOCATORIA PREMIOS 
 

1. Se establecen los siguientes Premios: 
 
 1 Premio y 1 accésit para Poesía.  
 1 Premio y 1 accésit para Relato corto. 
 1 Premio y 1 accésit para Pintura.  
 1 Premio y 1 accésit para Fotografía libre. 
 
El Colegio se reserva además, el derecho a conceder por designación del Jurado, una mención honorífica a aquella 

persona que realice una aportación concreta en esta edición o como reconocimiento a su colaboración pasada con este 
Certamen. 

 
2. Podrán participar todos los Médicos Colegiados en cualquier Colegio de España a fecha de 31 de enero de 2020. 
 
3. Las obras presentadas tendrán técnica y temática libre. 
 
4. Medidas y presentación de los trabajos: 

 
 Poesía: cada poema no superará los 2 folios mecanografiados a doble espacio (Times Roman 12 p). 
        (Se enviarán en formato digital editable a: auladecultura@comcordoba.com) 
 Relato corto: cada obra no superará los diez folios, mecanografiados a doble espacio (Times Roman 12 p) 
           (Se enviarán en formato digital editable a: auladecultura@comcordoba.com) 
 Pintura: los trabajos no excederán de 150x120 cm. 
 Fotografía: impresas en tamaño 30 x 40 cm y sobre un cartón-pluma de las mismas dimensiones. 
 
5. Cada participante podrá presentar hasta dos obras por cada modalidad. Si por motivos de espacio no fuera posible 

exponerlas todas, éstas se seleccionarán en el orden que el autor designe. 
 
6. Las obras a exponer deberán entregarse en las Oficinas del Colegio (Ronda de los Tejares, 32-4º), entre el jueves 13 de 

febrero y el jueves 12 de marzo de 2020 a las 14.00 h. Los trabajos de Poesía y Relato corto deberán enviarse por correo 
electrónico en el mismo plazo indicado. 

 
7. Los participantes deberán cumplimentar obligatoriamente el "Formulario de inscripción" que podrán encontrar 

disponible en la web del Colegio: www.comcordoba.com. 
 
8. El embalaje, transporte y eventual seguro de las obras correrá por cuenta del artista o persona en quien delegue, 

tanto a su entrega como en su recogida. 
 
9. El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba cuidará de la integridad de las obras, aunque se inhibe de toda 

responsabilidad por pérdida de las mismas derivada de inundación, incendio o catástrofe natural, así como por los daños 
que puedan sufrir, tanto en los actos de recepción como devolución y no suscribirá póliza de seguro que cubra tales 
riesgos. 

 
10.  Se nombrará un Jurado constituido por artistas de reconocido prestigio para la concesión de los premios. 

 



11.  El fallo del Jurado será inapelable y podrá declarar desiertos los premios que estime oportuno. La entrega de los Premios 
se efectuará en el Acto de Clausura del viernes 20 de marzo de 2020. 

 
12.  Las obras serán retiradas de la sede del Colegio de Médicos de Córdoba, a partir del martes 24 de marzo y hasta el 20 de 

abril de 2020, en el horario habitual de apertura de la sede colegial. 
 

13.  El hecho de participar en el Certamen supone, por parte del concursante, la plena aceptación de las presentes bases. 

En Córdoba, a 11 de febrero de 2020 
 
 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba 
 


