
VI CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO NAVIDEÑO 
 
 
1.- Tema: 
La ilusión de la Navidad. 
 
  
2.- Participantes: 
Niños y niñas de entre 4 y 12 años que sean hij@s o niet@s de colegiad@s médicos de la 
Provincia de Cádiz o del personal del Colegio. Sólo se admitirá una obra por niñ@. 
Categorías: 
A.- Niños y niñas entre 4 a 7 años 
B.- Niños y niñas entre 8 a 12 años 
 
  
3.- Aspectos Técnicos: 
Se pueden emplear cualquier técnica de dibujo o pintura como acuarela, óleo o cera sobre 
papel o cartón en formato DIN A-4. 
 
En el dibujo sólo deberá aparecer el título de la obra y la edad del niñ@ autor/a del mismo, 
indicando la categoría A o B a la que pertenece. El dibujo se acompañará de un sobre 
cerrado -o documento adjunto independiente en caso de enviarse por email- en el que se 
incluyan los datos del/a participante, nombre, apellidos y edad, título de la obra, y datos del 
padre/madre o abuelo/a colegiad@. Se Indicará asimismo un teléfono en donde poder 
localizarlos en caso de ser el ganador. 
 
En la parte exterior del sobre, indicar únicamente el título de la obra y la categoría de edad 
A o B. 
 
Los dibujos que vengan indicados con el nombre del niñ@ participante o del colegiad@ no 
podrán optar a los premios. 
  
  
4.- Plazo de Presentación: 
Los dibujos podrán entregarse en mano en cualquiera de las tres sedes del Colegio 
(Cádiz, Jerez o Algeciras en horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas), enviarse 
por correo postal (a la dirección C/ Cervantes, 12 1º, 11003, Cádiz) o correo electrónico a 
infocadiz@comcadiz.es hasta el día 19 de Diciembre de 2019. Dicho día se cerrará la 
opción para poder participar. Para aquellos trabajos enviados por correo, se admitirán 
aquellos que tengan sello con fecha de 19 de Diciembre o anterior. 
  
  
5.- Premios: 
CATEGORÍA A (4 a 7 años) 
1er Premio: Diploma, 1 día para el ganador/a y sus padres, en la Granja Escuela 
Buenavista y regalo sorpresa. 
2º Premio: Diploma, lote de libros y regalo sorpresa. 

 
CATEGORÍA B (8 a 12 años) 
1er Premio: Diploma, 1 día para el ganador/a y sus padres, en la Granja Escuela 
Buenavista y regalo sorpresa. 
2º Premio: Diploma, lote de libros y regalo sorpresa. 
  
6.- Entrega de Premios: 
La entrega de Premios se realizará el día 27 de Diciembre del 2019 y la convocatoria se 
comunicará oportunamente a los ganadores. 

 

mailto:infocadiz@comcadiz.es


Los ganadores deberán presentarse en la sede del Colegio de Médicos de Cádiz, situada 
en Calle Cervantes, 12, Cádiz, con el dibujo original en papel para poder comprobar su 
autenticidad. 

 
La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las bases del mismo, 
además de la cesión de los derechos de imagen de los niños o niñas ganadores con sus 
respectivos dibujos, que serán publicados en nuestros medios de comunicación. 

 
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las 
bases. 

 
El jurado podrá declarar desierto los premios. 
 


