
Organizado por: Excmo. Colegio de Enfermería de Cádiz. 
1.- PARTICIPANTES
Podrán participar los hijos, sobrinos y nietos de los Colegiados con edades
comprendidas entre los 4 y 12 años. No podrán participar familiares del
personal empleado o de miembros de la Junta de Gobierno, ni optarán a premio
los galardonados en ediciones anteriores.

 2.- CATEGORÍAS
- 1ª Categoría de 4 a 5 años
- 2ª Categoría de 6 a 8 años
- 3ª Categoría de 9 a 12 años  

3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS DIBUJOS Y ENVÍO DE TRABAJOS
El tema sobre el que deberán de versar los dibujos será La Enfermería y la
Navidad, debiendo reflejar la percepción que poseen los niños sobre la
profesión enfermera en relación con las fechas navideñas. Todos los trabajos
se presentarán en formato DIN A-4 en cartulina o papel fuerte. La técnica será
libre. 

Sólo se podrá presentar un dibujo por participante. Los trabajos tendrán que
ser remitidos preferentemente por EMAIL a la dirección:
concursodedibujos@coecadiz.com por correo postal a la siguiente dirección:
XIV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL/COLEGIO DE ENFERMERÍA 
Calle José del Toro Nº11, entreplanta. Cp. 11004 Cádiz

En el reverso de cada trabajo, o escrito en el correo electrónico, deberán figurar los
siguientes datos escritos a mayúscula: nombre y dos apellidos del autor, EMAIL, fecha
de nacimiento, dirección, localidad y teléfono de contacto. Además, deberá incluir el
nombre y apellidos del padre o madre, tío/a o abuelo/a Colegiado/a.

El concurso quedará abierto desde la difusión de estas bases hasta el 7 de diciembre
de 2021 (fecha límite de recepción de trabajos). La participación en el concurso
implica la cesión de los dibujos al Colegio de Enfermería de Cádiz, los cuales podrán
ser utilizados en carteles, publicaciones, exposiciones, folletos, publicidad, tanto
impresa como electrónica, sin derecho a indemnización alguna a los participantes. El
fallo del jurado se hará público el 10 de diciembre. El jurado se pondrá en contacto con
los premiados cuyos nombres y trabajos serán publicados en nuestra página web:
coecadiz.com. 

4.- PREMIOS
Los tres dibujos que resulten premiados ilustrarán la postal navideña 2021 que editará
la entidad colegial y enviará a sus colegiados y colaboradores (instituciones,
organizaciones, empresas, ...) a través de correo electrónico.
Los premios se establecen de manera individual para cada una de las categorías.
Éstos, serán a elegir entre: una bicicleta, tablet infantil, consola de videojuegos, o
similar.
Aunque haya bajado la incidencia y disminuido las restricciones, seguimos inmersos
en la pandemia por la Covid-19, por lo que el Colegio de Enfermería de Cádiz, en el
ejercicio de su responsabilidad como institución sanitaria, ha decidido no celebrar la
tradicional Fiesta Infantil con objeto de evitar la posible propagación del virus. Aun
así, como en la anterior edición, todos los participantes recibirán un regalo que será
entregado por mensajería en el domicilio del Colegiado/a.
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