
 
 

XVI Concurso Infantil de Dibujos Navideños 

ICOMA 
  

 

 

BASES 
 
La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Araba/Álava convoca la 

decimosexta edición del Concurso infantil de Dibujos Navideños ICOMA que se rige de 

acuerdo a las siguientes bases:  

  

 Pueden participar todos los hijo/as y nieto/as de colegiados y colegiadas con 

edad no superior a 9 años. Se admitirá un dibujo por autor.  

 

 El dibujo se realizará sobre cualquier tipo de papel tamaño folio o DIN A-4. 

 

 Se recomienda la utilización de rotuladores, ceras o cualquier tipo de 

coloración que permita un buen contraste de colores.  

 

 El tema del dibujo será MEDICINA Y NAVIDAD y en el dorso figurará un lema y la 

edad del participante.  

 

 El dibujo se presentará en sobre grande dirigido al Colegio, indicando en el 

exterior “Concurso de Navidad”.  En el interior de dicho sobre se dispondrá otro 

sobre pequeño con el lema en el exterior y en el interior se indicará:  

 nombre y apellidos del menor concursante: 

 edad: 

 nombre y apellidos del profesional colegiado: 

 teléfono: 

 correo electrónico:  

 

 Los participantes deben presentar sus dibujos antes de las 14:00 horas del lunes 

28 de noviembre de 2022 en la sede colegial.  

 

 La decisión del jurado será inapelable. 

 

 El dibujo ganador se editará como tarjeta de felicitación del Colegio para estas 

Navidades.  

 

 El ganador o ganadora del concurso será dado a conocer en la Fiesta infantil 

de Navidad que el Colegio organiza el sábado 17 de diciembre por la mañana 

en la sede del ICOMA.  

 

 Solo los participantes que acudan a la Fiesta infantil recibirán un regalo. No será 

posible retirar ningún obsequio pasada esta celebración. 

 

 La Junta Directiva se reserva el derecho de modificar las condiciones de la 

entrega de premios.  

 


