CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO
VI CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO del Colegio de Enfermería de Burgos

El Colegio de Enfermería de Burgos, convoca el sexto concurso de dibujo
navideño, tras el éxito y la acogida que tuvieron las ediciones anteriores.
En él podrán participar los hijos de las colegiadas/os del Colegio de Burgos. A
través de este concurso pretendemos que las colegiadas/os participen más
activamente en el día a día de la entidad, en este caso con los más pequeños
de la familia.
Las bases por las que se regirá el concurso son las siguientes:
Participantes:
-Se convocan 3 categorías para que puedan participar niños/as de todas las
edades.
* Niños de 3 a 5 años.
* Niños de 6 a 9 años.
* Niños de 10 a 14 años.
Temática:
-El tema a presentar en el dibujo estará relacionado con las fiestas y el
ambiente que rodea a la Navidad.
Formato:
- La presentación del trabajo será un dibujo en folio o cartulina de DINA 4, a
una sola cara, sin doblar y sin relieves (solo dibujos).

Plazos y entrega de los trabajos:
 Plazo de presentación de los dibujos: 12 al 26 de noviembre de 2018.
 Los participantes deberán entregar su dibujo en la secretaría del colegio,
en la Avenida Reyes Católico, 40.
 En el momento de la presentación se rellenará un formulario con el
nombre del autor, edad y el nombre y datos de contacto del padre/madre
colegiado/a.
Jurado
Estará formado por los miembros del personal administrativo y de servicios, del
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos. El jurado asume el deber de guardar
secreto de las deliberaciones y de los resultados finales, hasta el momento en
el que se hagan públicos.
Premios:
-Todos los participantes recibirán un obsequio por participar en el concurso,
dicho obsequio les será entregado en el momento en que presenten su dibujo
en la secretaría del colegio.
- El primer premio de cada categoría y el nombre del ganador será publicado
como felicitación del Colegio Oficial de Enfermería de Burgos para la Navidad
2018-2019 y serán publicados en el boletín trimestral y en la página web del
colegio: www.enfermeriaburgos.com
- Además los ganadores de cada categoría recibirán un premio especial con
material escolar adecuado a las categorías convocadas, desde el colegio se
contactará con los ganadores, para hacerles entrega del premio.
Derechos de Propiedad
A la finalización del concurso los trabajos realizados podrán ser retirados por
los participantes en el plazo del 10 al 31 de enero de 2018.
El Colegio Oficial de Enfermería de Burgos publicara los trabajos y el nombre
de de los ganadores en los medios anteriormente expuestos.
Los participantes se responsabilizan totalmente, de que no existan derechos de
terceros sobre los trabajos presentados y responderán ante cualquier
reclamación que pudiera surgir por supuestos derechos de imagen o cualquier
otro derecho alegado por tercero.

Base final
La participación en este concurso, implica la aceptación de todas y cada una de
las presentes bases. La interpretación y aplicación de las mismas incluyendo lo
no previsto, vendrá atribuido única y exclusivamente a la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos, la cual podrá adoptar los acuerdos y
medidas necesarias para el adecuado desarrollo del concurso.

