
 

                                                                

II CERTAMEN DE POSTALES NAVIDEÑAS

El  Colegio  de  Fisioterapeutas  de  Extremadura  se  complace  en  presentar  el  segundo  certamen  de
postales navideñas. Este certamen consistirá en un concurso de dibujo, donde podrán participar los hijos
y/o los nietos de los colegiados.

Para la participación en este concurso se deberán cumplir y aceptar las siguientes bases:

1. Podrán participar los hijos y/o los nietos de los colegiados hasta los 12 años de edad. 

2. El dibujo que se presente deberá consistir en un tema relacionado con la Navidad y la Fisioterapia.
Deberán ser dibujos originales y no se admitirán obras de terceros.

3.El dibujo tendrá un formato de entrega DIN-A4. No se establecen requisitos relacionados con la técnica
ni la gama de colores a utilizar. Queda a discreción del niño/a.

4.El dibujo deberá ser remitido por correo electrónico a la dirección  concurso@cofext.org   con fecha
máxima de entrega el  4 de diciembre   2022 en formato JPG.  El archivo jpg deberá ser escaneado en
formato  A4  y  se  deberá  nombrar  de  la  siguiente  manera:  categoría_nº  colegiado.  Ej:  categoría
2_3333_Pérez.

Además, en el propio correo se debe indicar:

• Nombre del niño o niña participante.

• Edad y fecha de nacimiento del participante.

• Nombre y número de colegiado (padre/madre o abuelo/a).

• Número de teléfono de contacto
4.  Los  dibujos recibidos  que cumplan las normas indicadas,  serán  publicados en la página web  del
colegio ( https://cofext.org/ ).

5. Se establecen 2 categorías: hasta los 7 años de edad (categoría 1), y de 8 a 12 años (Categoría 2)

6. Se elegirá un dibujo ganador por cada categoría.

7. La elección del ganador será decidida por un Jurado compuesto por 2 personas designadas por los
miembros  de  la  Junta  de  Gobierno.  Este  tribunal  será  ajeno  a  ésta,  siendo  al  menos  uno  de  los
integrantes profesional de la ilustración y/o pintura.

8. El fallo del Jurado se realizará el 12 de diciembre de 2022. 

9. Los dibujos premiados recibirán un regalo, que consistirá en una bicicleta adecuada a la edad de cada
ganador junto con un diploma. Los premios se entregarán en la sede colegial (el día se les comunicará
con antelación a los ganadores)

10. Todos los dibujos presentados quedarán como propiedad del Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Extremadura y podrán ser utilizados por el Colegio en sus felicitaciones navideñas.
11. La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases.

                                                En Badajoz, 14 de noviembre de 2022
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