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El medico busca un momento para transmitir
las maravillas de un alma desnuda, los
pinceles logran plasmar cada detalle de las
caricias de un sentimiento lleno de destellos
desafiantes que desea expresar.
Los lugares también se expresan en el lienzo,
nos gustaría conocer lo que usted puede dejar
plasmado con la ayuda del pincel y el contraste
de los colores.
¡Anímese, lo esperamos!
LA DIRECTIVA

Tema único: "La Salud en el Arte del Pincel".
CONMEMORANDO EL DIA 15 DE ABRIL DIA MUNDIAL
DEL ARTE
Participantes
Podrán participar en este concurso todos los profesionales médicos
de Cochabamba y Bolivia, cualquiera sea su especialidad. Así
mismo los jubilados ABMOBIJ de todo el sector salud (médicos,
odontólogos, bioquímicos)
Plazos de entrega
Los trabajos podrán enviarse hasta el 31 de marzo del 2018
(inclusive). No se aceptarán, bajo ninguna circunstancia, trabajos
enviados posteriormente a dicha fecha.
El jurado

Reconocidos PINTORES de nuestro medio
Premios
1º. Lugar, 2º. Lugar, 3º. Lugar
Publicación del trabajo ganador en Medios de Comunicación de
COLMED.

BASES DEL CONCURSO DE PINTURA

El Colegio Médico Departamental, con el compromiso de fomentar la
actividad cultural de nuestra ciudad y nuestro País y promover el
desarrollo de la sensibilidad artística en la comunidad médica, convoca
al 1er. Concurso de Pintura, que se desarrollará de acuerdo a las
siguientes bases:
Destinatarios
Podrán participar en este concurso todos los profesionales médicos de
Cochabamba y Bolivia, cualquiera sea su especialidad. Así mismo los
jubilados ABMOBIJ de todo el sector salud (médicos, odontólogos,
bioquímicos).
Temas, técnicas, dimensiones y forma de presentación de las
obras
El tema de las obras será de libre elección. Las obras podrán realizarse
con cualquier procedimiento, técnica o material que se desee, salvo que
se trate de materiales perecederos o que impidan una adecuada
exhibición.
Las medidas de las obras estarán comprendidas entre 80 cm. y 150 cm.,
siendo el tamaño máximo 150 cm. x 150 cm. y el mínimo 80 cm. x 80
cm. por cada uno de sus lados. En el caso de dípticos o trípticos la suma
de sus partes no deberá exceder estas medidas.
Las obras deberán estar montadas sobre bastidor, sin marco y deberán
incluir el dispositivo de colgado. En el caso en que, debido al tipo de
técnica empleada, las obras posean espesor, este no podrá superar los
15 cm.

Cada participante podrá presentar sólo una obra. La presentación de
más de una obra de un mismo autor producirá la no aceptación de las
mismas por incumplimiento de las presentes bases.
Las obras presentadas deberán ser inéditas, entendiéndose como tal
aquellas obras que no han participado en otros certámenes o salones,
ni han sido expuestas previamente. La obra ganadora será expuesta en
el salón principal de COLMED, durante un año.
Premios
Se entregarán los siguientes premios:
a) Gran Premio
b) Primer Premio
c) Diploma Honorífico Segundo Premio.
d) Diploma Honorífico Tercer Premio.
La entrega de los premios se efectuará en un acto público el día 15 de
abril del 2018, en un acto ilustre en el Colegio Médico de Cochabamba
Sin perjuicio de lo expuesto, se deja expresamente aclarado que la
fecha de realización del acto será confirmada a los artistas
seleccionados y premiados con antelación suficiente por intermedio de
la página web de COLMED, a través del correo electrónico
culturacolmed20172019@gmail.com. La falta de la asistencia de los
artistas cuyas obras han sido seleccionadas no impedirá la realización
del evento.
Los participantes no podrán rechazar ninguno de los Premios o
Diplomas Honoríficos otorgados que poseen carácter irrenunciable.
No podrán acceder a los Premios o Diplomas Honoríficos aquellas
personas que no cumplan con los requisitos y condiciones establecidos
por las presentes bases.

Jurado
La conformación del jurado se realizará tanto para la selección y
premiación por artistas magnánimos de nuestro medio.
El jurado de selección estará conformado por tres (3) integrantes, uno
de los cuales representará a la a artistas médicos colegiados.
Finalizada la etapa de selección, la organización del concurso
comunicará a todos los autores de obras seleccionadas que su obra
participará de la etapa siguiente de premiación. Esta notificación se
efectuará
exclusivamente
por
intermedio
culturacolmed20172019@gmail.com
Corresponderá exclusivamente al jurado de premiación determinar, del
total de obras seleccionadas, aquellas que recibirán premios y diplomas
según lo estipulado en las presentes bases.
Si, por razones de fuerza mayor, alguno/s de los miembro/s del jurado
no pudieran estar presentes, tanto en la etapa de selección como en la
etapa de premiación, corresponderá exclusivamente a COLMED
designar a su reemplazante o disponer la continuidad de la actividad
con los jurados presentes en ese momento.
Una vez finalizada la etapa de premiación, la organización del concurso
comunicará el resultado a todos los participantes que posean obras
seleccionadas, unos días previos a la entrega de premios. Esta
comunicación
se
realizará
a
través
del
culturacolmed20172019@gmail.com .
Los participantes del concurso no podrán objetar o recusar a los
integrantes del jurado de selección o premiación del concurso.

Documentación que deberá presentarse en la etapa de selección
de obras
a) Datos personales:
Nombre y apellido del autor.
Número de C.I
Domicilio completo.
Teléfono.
Dirección de e-mail.
Breve resumen de su actividad como artista plástico (no más de 15
líneas).
b) Datos de la obra:
Título.
Medidas.
Técnica empleada.
Fecha de realización.
Valuación de la obra.
Además, se deberá presentar lo siguiente:
c) Fotocopia del C.I.
Toda
la
información
solicitada,
deberá
remitirse
por
culturacolmed20172019@gmail.com.
El costo de la inscripción Bs.50
Los participantes deberán contar con sus cuotas al día.
No se aceptarán obras presentadas de forma anónima o con
seudónimo. Tampoco se aceptará la presentación, por parte de
terceros, de obras pertenecientes a artistas fallecidos.
La recepción de los sobres se realizará el 31 de marzo del 2018.
El Colegio Médico Departamental en ningún caso será responsable por
las demoras, daños o pérdidas que pudieran producirse con motivo o
durante el transporte o entrega de la documentación solicitada.
Entrega de las obras en la etapa de premiación de obras
Las obras seleccionadas deberán presentarse hasta el 31 de marzo del
2018. En la sede del Colegio Médico Departamental.
Cada obra deberá identificarse en su dorso con:
- Nombre de la obra.

- Nombre y apellido del autor.
- Dirección del autor.
- Teléfono del autor.
- E-mail del autor.
Con la entrega de cada obra también los autores deberán firmar una
copia de la información del participante y la obra, y de las bases y
condiciones del presente concurso, manifestando su conformidad y
aceptación.
Todas las obras deberán entregarse correctamente embaladas y
protegidas. No se aceptarán aquellas obras que, al momento de su
presentación, se encuentren deterioradas.
En ningún caso COLMED será responsable por el deterioro, hurto, robo,
extravío y/o destrucción de las obras mientras se encuentren en la sede
de COLMED.
Devolución de las obras
Las obras que no hayan adquirido el Gran Premio, Primer Premio y el
Premio Especial Estímulo para Jóvenes Talentos, deberán retirarse en
la sede de COLMED, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de
finalizada la exposición de los trabajos seleccionados. Se informará por
culturacolmed20172019@gmail.com.
COLMED podrá hacer libre uso de las obras que no hayan sido retiradas
en los plazos establecidos, sin obligación de abonar indemnización o
importe alguno al autor por dicho concepto.
Rechazos de obras
No será aceptado, tanto en la etapa de selección como así también en
la etapa de premiación, ningún trabajo que no cumpla con los requisitos
estipulados en la presentes bases.
Información adicional
Toda consulta que se estime necesaria podrá realizarse vía e-mail a:
culturacolmed20172019@gmail.com.

