
 

Logroño, 26 de abril del 2017 

 

El  Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, con el fin de fomentar y dar a conocer la afición 

de los colegiados al arte, convoca el 

 

VIII CONCURSO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA  

MÉDICO CIENTÍFICA 

 

 

B A S E S 

 

1ª.  El objeto del premio es cualquier fotografía relacionada con la medicina y de cualquier 

especialidad. 

 

2ª.  Podrán participar aquellos médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de La 

Rioja que figuren, hasta el día en que finalice el plazo de presentación. 

 

3ª.  Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías. 

 

4ª.  No se otorgará más de un premio por autor. 

 

5ª. Los trabajos se acompañaran de un sobre cerrado que contendrá el nombre, número de 

colegiado, dirección, número de teléfono y e-mail del autor, en cuyo exterior figurará un 

lema o seudónimo que deberá también ir escrito a lápiz en el reverso de la fotografía. 

 

6ª. Los premios establecidos para este concurso, son los siguientes: 

- Primer premio, dotado con       300 € y diploma. 

- Segundo premio, dotado con    200 € y diploma. 

- Tercer premio, dotado con     100 € y diploma. 



 

7ª. El jurado estará formado por un representante de la Junta Directiva del Colegio y dos 

representantes de la sociedades científicas médicas riojanas. El jurado tendrá capacidad 

para declarar desierto cualquier premio. 

 

8ª.  Los trabajos deberán entregarse en las oficinas del Colegio Oficial de Médicos de La 

Rioja, sitas en Ruavieja  67-69-1º, de Logroño, antes de las 14 horas del día 2 de junio de 

2017 y quedarán expuestos desde el 13 al 27 de junio en las Salas de Exposiciones del 

Colegio. 

 

9ª.  La entrega de premios tendrá lugar el día de la celebración de la Festividad de 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del COMLR. Los premios serán entregados 

personalmente al médico o a la persona que haya sido designada para recogerlo. Si el 

premio no es recogido en el acto de entrega, el importe quedará en tesorería del colegio. 

 

10ª.  La fotografía a la que se otorgue el primer premio, pasará a ser propiedad del COMLR. 

 

11ª.  La participación en este certamen supone la aceptación total de las presentes bases. 

 

 

 


