
 
IV CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS DEL COMTOLEDO 2021 

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Toledo ha decidido convocar su CUARTO 
CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2021 que se dirige a hijos/as y nietos/as de los 
médicos colegiados con edades comprendidas entre los 3 a 12 años.

El Colegio de Médicos quiere animar a la participación en este concurso de los niños. Por ello, 
todos los participantes obtendrán un obsequio por su dibujo presentado a concurso, que podrán 
recoger en la forma indicada por el colegio, una vez cerrado el concurso.

Además, se establecen tres premios a los ganadores de las tres categorías establecidas, tal y 
como se recoge en las bases.

La forma de presentación de los trabajos será a través de correo electrónico, mediante envío 
escaneado del dibujo o, en su defecto, de fotografía del trabajo en fichero adjunto al correo.

Los trabajos correspondientes a esta tercera convocatoria deberán presentarse hasta el 17 
de diciembre de 2021 (incluido), a las 14 horas.

Las bases que regirán este certamen son las siguientes:

1. Pueden participar todos los hijos y nietos de los colegiados con edades comprendidas
entre los 3 y 12 años.

2. El dibujo se realizará sobre cualquier tipo de papel en tamaño DIN A4.

3. El trabajo puede enviarse de la siguiente forma:

-escaneado a color, en fichero adjunto por correo electrónico. -fotografía del trabajo (buena 
calidad), mediante correo electrónico.

No se aceptarán otras formas de presentación de los trabajos.

4. Los dibujos que se presenten deberán estar relacionados con la Navidad (Versará sobre temas 
relacionados con la profesión médica o el mundo sanitario/salud, desde el punto de vista infantil).



5. Los concursantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen (lápices de colores, ceras, 
témperas, acuarela, técnica “collage”, etcétera). Se valorará la originalidad y calidad del dibujo en 
función de la edad, más que la elección de la técnica pictórica.

6. Se hará constar, en el correo electrónico, nombre y edad del niño/a y el nombre y apellidos del 
médico/a colegiado/a.

7. Se establecen tres premios correspondientes a los diferentes tramos de edades: 3-5 años, 6-8 
años y 9-12 años.

8. El jurado, constituido por los miembros de la junta directiva, elegirá los dibujos ganadores del 
concurso una vez se cierre el plazo de presentación de dibujos.

9. Los dibujos ganadores de cada categoría serán premiados con un regalo y se editarán como 
tarjeta de felicitación del Colegio para las fiestas de Navidad del año 2022. Asimismo se hará una 
pequeña galería digital con los dibujos que se hayan presentado y se publicará en la web: 
www.comtoledo.org

10. Los participantes pueden entregar sus dibujos hasta el día 17 de diciembre de 2021, a las 14 
horas, a través del correo electrónico: formacion@comtoledo.org ó comtoledo@comtoledo.org

11. Todos los participantes obtendrán un obsequio por su participación, 
independientemente del posible premio como ganadores en sus diferentes categorías. El 
colegio informará a los participantes de la forma de recogida de su obsequio y/o regalo.
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