BASES PRIMER CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO
INFANTIL SANIDAD MILITAR
Granada 2015
Organiza: Comité Organizador de la Exposición de Sanidad Militar
Objeto:
En el marco de la exposición sobre Sanidad Militar que se está desarrollando en el
Parque de las Ciencias, se organiza un concurso de pintura y dibujo infantil, con el
objetivo de promover en los niños y niñas participantes, la creatividad, incentivando el
arte y el desarrollo personal, a la vez que difundir y hacer que se interesen por las
actividades que desarrolla la Sanidad Militar, especialmente en las tareas de apoyo
humanitario.

Fechas:
Las inscripciones deben realizarse en la web www.exposanidad.es por medio de una
plantilla incluida en la web hasta el día 15 de abril adjuntando la autorización del
padre/madre/tutor del menor. Para facilitar cualquier tipo de información sobre dicho
concurso
pueden
dirigirse
a
la
dirección
de
correo
electrónico
“pinturainfantil@exposanidad.es”, teléfono 91 784 86 58 Consultar la página web.
http://www.exposanidad.es/concursos.html El correo electrónico que aparece en la
parte de la plantilla de inscripción es pinturainfantil@exposanidad.es
El certamen se celebrará el lunes 27 de abril, bajo cualquier circunstancia
climatológica, en un espacio cubierto habilitado al efecto.

Bases:
1.- Tema: se trata de ver como los niños perciben la labor desarrollada por la Sanidad
Militar en su conjunto, contemplando aspectos relativos a medicina, farmacia,
veterinaria, enfermería, odontología y/o psicología.
A modo orientativo, los trabajos se basarán en las siguientes áreas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia
Aportaciones científicas
Telemedicina
Catástrofes humanitarias
Misiones internacionales de otras índoles (apoyo a despliegues de control
internacional, interposición, transporte estratégico y táctico de enfermos de
especial cuidado, etc.)
Sanidad Militar acuática y subacuática
Sanidad Militar aeronáutica y espacial
Sanidad Militar en situaciones hostiles, aisladas o remotas
La mujer en la asistencia sanitaria militar
La asistencia sanitaria a la infancia en conflictos bélicos

2.- Participantes: Niñas y niños de edad entre 4 y 12 años.
Categorías:
A:- Niñas y niños entre 4 a 6 años
B.- Niñas y niños entre 7 a 9 años
C:- Niñas y niños entre 10 a 12 años
3.- Aspectos Técnicos:
Cada participante deberá ir provisto de todo el material que pueda necesitar para
desarrollar su obra, incluido el caballete caso de necesitarlo.
Las Obras podrán ser realizadas con libertad de técnicas y de materiales, en tamaño
no inferior a un formato DIN A4 ni superior a un DIN A3.
4.- Plazo y lugar de Presentación:
Los participantes inscritos se presentarán con su soporte para ser sellado, el día del
certamen de 09.30 a 10.30 horas en el Parque de las Ciencias. Sólo se sellará uno por
concursante.
A las 13 h finalizará el tiempo de realización, debiendo presentarse los concursantes
con su obra terminada y sin firmar en el lugar asignado al efecto. En el anverso deberá
figurar el nombre, edad del niño, colegio al que pertenece, pueblo o ciudad y datos del
representante legal - familiar o tutor. Si la obra se coloca en otro lugar se podría
descalificar. El jurado comenzará la deliberación a partir de las 16,30 horas.
5.- Jurado:
El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la materia de
cada concurso y presidido por el responsable de la organización de los mismos.
La selección de los trabajos premiados se llevará a cabo considerando las bases que
sustentan la presente convocatoria. Los ganadores se darán a conocer a las 18.00 h.
del mismo día del certamen. Las decisiones del Jurado serán inapelables.
6.- Premios: Por cada categoría
1º Premio: Material audiovisual, material de bellas artes y diploma.
2º Premio: Material audiovisual, material de bellas artes y diploma.
3º, 4ª y 5ª Premio: Material de bellas artes y diploma.

Todos los concursantes recibirán su correspondiente certificado de participación en el
evento, y las obras seleccionadas serán expuestas en una exposición conjunta en el
Parque de las Ciencias.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ministerio de Defensa, que se
reservará todos los derechos sobre las mismas.
Los trabajos seleccionados podrán ser retirados del Parque de las Ciencias a partir del
19 de mayo.
7.- Entrega de Premios:
La entrega de Premios se realizará el 15 de mayo a las 18.00 h. En dicho momento el
concursante firmará la obra a la vista del público.
La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones y tomar iniciativas no
reguladas en las Bases, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del certamen.
La participación en este concurso supone la aceptación integra de las bases del
mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no
prevista en las bases.
Los menores deberán ir en todo momento acompañados de su profesor o tutor legal.

ANEXO I
Ficha de inscripción I Certamen Pintura Infantil Sanidad Militar 2015
Inscripción individual

Nombre y apellidos del participante:
Edad:
Nombre y apellidos del padre o tutor:
DNI/NIF:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Email:
Nombre del colegio:
Curso y sección:

ANEXO II
Ficha de inscripción I Certamen Pintura Infantil Sanidad Militar 2015
Inscripción colegios

Nombre del colegio:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Email:
Nombre y apellidos del profesor responsable:
Documento con indicación de representación y responsabilidad sobre los niños.
Relación nominal de niños participantes con indicación de la edad.

