El Col·legi Oficial de Metges organiza el VI Concurso de Postales Navideñas destinado a hijos y
nietos de colegiados y personal de la institución, con el fin de ser la imagen con la que se felicite
a colegiados, proveedores, instituciones y todas aquellas personas relacionadas con el Comib.

Bases del concurso:
DESTINATARIOS:
Podrán participar en este concurso todos los hijos y nietos de médicos colegiados en Baleares y
del personal del Comib que tengan entre 4 y 12 años.

MODALIDAD DE LOS TRABAJOS:
Motivo: los dibujos que se presenten deberán estar relacionados con la Navidad.
Tamaño: folio
Técnica: La técnica y los materiales de libre elección por el participante.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA DE ENTREGA:
Cada participante solo podrá presentar un trabajo.
Todos los trabajos tendrán que ir acompañados de la ficha cumplimentada que se adjunta con
estas bases.
Además, en el reverso del trabajo que se presente deberá figurar el titulo del dibujo, el
seudónimo de la persona que lo ha pintado.
La fecha límite de para la recepción de los trabajos será el 29 de noviembre, antes de las 20.00
hs.

Los trabajos deberán entregarse o enviarse a una de las siguientes direcciones:




Sede Palma: Paseo Mallorca, Nº42, CP 07012. Palma de Mallorca
Sede Mahón: Pza. San Francisco, Nº18, CP 07701. Mahón
Sede Ibiza: Calle Catalunya, Nº 33, CP 07801, Ibiza.

PREMIOS:
La postal ganadora del concurso será la felicitación navideña institucional que el Col·legi Oficial
de Metges Illes Balears enviará a sus colaboradores, entidades, e instituciones públicas y
privadas.
Los dibujos seleccionados como primer, segundo y tercer premio recibirán un obsequio.

JURADO:
El jurado calificador del certamen está compuesto por diferentes miembros de la Junta de
Gobierno.
Los premiados serán informados por vía telefónica. La entrega de premios tendrá lugar el
miércoles 28 de diciembre de 2016 durante la jornada de cine para niños.

