
 

 

 

XVI CONCURSO INFANTIL  
DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

 

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante ha convocado el XVI Concurso 
Infantil de Felicitaciones Navideñas. El objetivo de este concurso es el de poder contar con 
originales para la elaboración de las tarjetas de felicitación del Colegio para próximas fiestas 
navideñas. 

Las bases por las que se va a regir esta Convocatoria son las siguientes: 

1. Podrán participar los hijos y nietos de los colegiados y jubilados en la provincia de 
Alicante. Cada concursante presentará un solo dibujo. 

2. El dibujo deberá hacer alusión a un motivo navideño, siendo de libre elección la técnica 
a emplear. El trabajo ha de ser inédito y presentado en formato DIN-A4.  

3. El trabajo se enviará o presentará en el Colegio de Enfermería de Alicante (C/ Capitán 
Dema, 16 - 03007 – Alicante) en un sobre con la referencia “Para el Concurso de 
Felicitaciones Navideñas”, que contendrá en su interior un sobre pequeño con los 
datos identificativos y edad del concursante, así como con los datos de localización de 
sus padres y número de colegiación. 

4. El plazo de presentación comprenderá del 27 de noviembre al 15 de Diciembre de 
2017, ambos inclusive. Los dibujos por correo deberán llevar el matasellos como 
fecha límite el día 15 de diciembre de 2017. 

5. Se establecen las siguientes Categoría y Premios: 

o 1ª. Categoría: entre 4 y 8 años: PRIMER PREMIO de 60 €. 

o 2ª. Categoría: entre 9 y 12 años: PRIMER PREMIO de 90 €. 

o 3ª. Categoría: entre 13 y 16 años: PRIMER PREMIO de 120 €. 

6. El Jurado estará formado por cinco profesionales de Enfermería de nuestra provincia. 
Su fallo será irrevocable y se hará público en el transcurso de la FIESTA INFANTIL DE 
NAVIDAD y cuyos detalles concretos se anunciarán oportunamente. El Jurado podrá 
declarar desierta alguna categoría si la calidad de los dibujos presentados así lo 
aconsejara. 

7. El Colegio se reserva la propiedad de los dibujos enviados, así como el derecho de su 
uso para posibles exposiciones o publicaciones. 

8. La participación en este concurso implica la aceptación de las citadas bases. 

 


