
BASES DE LOS CERTÁMENES FESTIVIDAD SAN JUAN DE DIOS 2014 
 

IX PREMIO DE FOTOGRAFÍA SOBRE  
TEMAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y ARTÍSTICO 

BASES 
1. Es objeto de las presentes Bases regir la convocatoria de la novena edición del “PREMIO DE 

FOTOGRAFÍA SOBRE TEMAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y ARTÍSTICO”, correspondiente 
al año 2014. 

2. Las fotografías deberán versar sobre temas de la profesión enfermera y temas artísticos, 
pudiendo concurrir todos los profesionales de la provincia de Alicante, en activo o jubilados, de 
manera individual o colectiva, o miembros de entidades organizadoras y colaboradoras. 

3. Las fotografías se podrán presentar en color o blanco y negro, pudiendo presentarse hasta un 
máximo de dos obras por autor y deberán estar preparadas para ser expuestas. 

4. El tamaño de las fotografía será libre y se presentarán montadas sobre cartulina o paspartús, 
no pudiendo llevar inscripción o dato alguno que pueda revelar o sugerir el nombre del autor. 

5. Serán remitidas o entregadas en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante (C/ San Carlos, 78) 
el día 3 de marzo de 2014. Se presentarán en paquete o sobre cerrado indicando en el exterior 
del mismo: Para el IX PREMIO DE ENFERMERÍA SOBRE TEMAS PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA Y ARTÍSTICO. Además de las fotografías se incluirá otro sobre cerrado en el que 
en el exterior figurará el mismo lema y en su interior todos los datos del autor (nombre y 
apellidos, dirección, población, número de colegiado y teléfono de contacto). 

6. La entrega se realizará el día 3 de marzo 2014 de 10 h a 13 h. 
7. Entre las fotografías presentadas el Jurado nombrado al efecto propondrá un Premio único. 
8. Se otorgará una distinción especial a todas aquellas fotografías históricas que hagan referencia 

a la profesión de Enfermería que se presenten. 
9. Las fotografías que se presenten a Concurso quedarán expuestas en la sede del Centro Cultural 

Las Cigarreras de Alicante hasta el día 17  de marzo de 2014 de 10 h a 13 h y de 17 h a 20 h que 
tendrán que ser retiradas por su autor. 

10. Los concursantes, por el hecho de participar en este premio, aceptan íntegramente las bases así 
como las decisiones del Jurado que serán inapelables. 

Los premios serán entregados durante el acto  de inauguración el día 4 de marzo de 2014 en el 
Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante a las 19 h. 
 
 
 

XIV CERTAMEN EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO  
BASES 

1. Podrán concurrir a esta convocatoria los colegiados en activo y jubilados,  así como miembros de 
entidades organizadoras y colaboradoras. 

2. Las obras serán inéditas y no irán firmadas, se pondrá un sobre detrás de la obra con los datos 
del autor.   

3. El estilo y técnica empleados será libre y el tamaño no excederá las medidas internacionales de 
73x60 cm. 

4. Se establecen 2 modalidades para pintura: Oleo y Acrílico, por un lado, y acuarela, por otro. Una 
para dibujo. 

5. Cada concursante podrá presentar un máximo de una obra por modalidad, cantidad susceptible 
de poderse ampliar, si el panel expositor lo permitiese en su momento. 

6. Las obras a concursar, que deberán estar preparadas para ser colgadas, serán entregadas en el 
Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante (C/ San Carlos, 78) el día 3 de marzo de 10 h a 13 h 



acompañadas de un sobre en cuyo interior figure nombre y dirección del autor,  título de las 
obras y precio en el supuesto que desee su venta. Las obras se recogerán el día 17 de marzo de 
10 h a 13 h y de 17 h a 20 h. 

7. El hecho de presentarse al concurso supone acatar las bases cuya resolución será irrevocable. Un 
jurado neutral calificador valorará la calidad artística de las obras, otorgándose un premio para 
cada modalidad.  

8. El fallo del Jurado, inauguración de la muestra y entrega de premios se hará público en el 
transcurso del acto de Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante el día 4 de marzo a las 19h. 

 
 

XVI CONCURSO LITERARIO DE RELATOS 
BASES 

 En esta convocatoria podrán concurrir tanto los titulados de Enfermería en activo como los 
jubilados, miembros de las entidades organizadoras y colaboradoras 

1. Se establece un premio único de figura conmemorativa, como galardón a conceder a la mejor 
obra. 

2. No se establece ninguna condición previa sobre estilo o tema literario. La extensión de la obra 
estará comprendida entre 5 y 15 folios DIN A4, mecanografiados a doble espacio, por una sola 
cara y escritos en castellano y/o valenciano. 

3. Los ejemplares se presentarán por cuadruplicado ejemplar, firmado con un seudónimo y 
deberán ir acompañados de un sobre cerrado, en cuyo interior figurará una nota con los datos 
necesarios para identificar al autor. El trabajo quedará en poder de su autor. 

4. El plazo para la presentación de obras finalizará el día 17 de febrero de 2014 debiendo ser 
remitidas por correo a la Secretaría del COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALICANTE, C/ 
Capitán Dema, nº 16 – 03007 ALICANTE, donde también podrán ser entregados en mano. 

5. Un jurado nombrado al efecto, otorgará los premios, contra cuya resolución no cabe recurso 
alguno. 

6. El fallo del jurado se hará público el día 4 de marzo de 2014 a las 19h en Centro Cultural Las 
Cigarreras de Alicante (C/ San Carlos, 78). 

 

VII CONCURSO  DE POESÍA 

BASES 
En esta convocatoria podrán concurrir tanto los titulados de Enfermería en activo como los 
jubilados, miembros de las entidades organizadoras y colaboradoras 
1. Se establece un premio único de figura conmemorativa, como galardón a conceder a la mejor 

obra. 
2. No se establece ninguna condición previa sobre estilo literario. La extensión de la obra será de un 

folio o 50 estrofas  mecanografiados a doble espacio, por una sola cara y escritos en castellano 
y/o valenciano. El lema de este año es: Lorca no te olvidamos y es dedicado a esta ciudad 

3. La entrega de trabajos se realizará en las oficinas del Colegio de Enfermería de Alicante (C/ 
Capitán Dema, nº 16 – 03007 ALICANTE) como máximo el 17 de febrero. 

4. Un jurado nombrado al efecto, otorgará los premios, contra cuya resolución no cabe recurso 
alguno. 

5. El fallo del jurado se hará público el día 4 de marzo de 2014 a las 19h en las cigarreras 


