CONVOCATORIA CONCURSO DE
“FOTOGRAFÍA”
El Colegio Médico de Cochabamba, invita a las y los profesionales colegiados ha
participar del concurso “FOTOGRAFÍA”, que se verificará con motivo
de celebrar el “Día del Médico”, bajo las siguientes bases:
DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar las y los colegiados que tengan al día sus aportes al Colegio
Médico Departamental de Cochabamba, sin distinciones de ninguna
naturaleza.
CATEGORÍAS
Se calificarán dos categorías de fotografías:
A color
Blanco & Negro
DE LA PRESENTACIÓN
1.

Las fotografías de concurso, deberán tener una dimensión mínima de
15 x 20 cm. y máximo de 60 x 50 cm.
No se podrá concursar con trabajos presentados con anterioridad.
Podrán presentar un máximo de tres fotografías en cada categoría y
por participante.
La fotografía debe ser artística.
La recepción de trabajos será hasta el día lunes 12 de septiembre
del año en curso a hrs. 18:00 en Secretaría del Colegio Médico, Calle
Colombia Nº 155.

2.
3.
4.
5.

DEL JURADO
1.

El jurado estará compuesto por profesionales de reconocida
trayectoria en el campo Fotográfico, a invitación del Directorio.
Los participantes que no se ajusten a la convocatoria serán
excluidos, sin lugar a apelación.

2.
DE LOS PREMIOS

Los premios establecidos para cada categoría serán a:
PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
TERCER LUGAR

MEDALLA DE ORO
MEDALLA DE PLATA
MEDALLA DE BRONCE

DISPOSICIONES GENERALES
1.
2.
3.
4.

Los resultados del concurso se harán conocer el día martes 20
septiembre del presente año en las oficinas del Colegio Médico.
La entrega de premios será el día jueves 22 de septiembre en el
Auditorio nuevo de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor
de San Simón a hrs. 18:00 p.m.
Los trabajos premiados se quedarán en el Colegio Médico para su
exposición durante un año, pasado este tiempo se devolverán al
autor.
Las fotografías que no salgan ganadoras deberán ser recogidas en un
plazo de 30 días como máximo.

Cochabamba, agosto 2016.

EL DIRECTORIO

