BASES DEL CONCURSO DE PINTURA “CORAZONARTE”
1ª edición

PRESENTACIÓN
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, el Hospital Cruz Roja de Córdoba, y el
Departamento de Educación Artística y Corporal de la Facultad de Ciencias de la
Educación (UCO), convocan dentro del II MES DEL CORAZÓN, la 1ª Edición del Concurso
de Pintura “CORAZONARTE”.

FINALIDAD
Transmitir a través de la expresión plástica la importancia de la concienciación social
sobre la salud de nuestro corazón.

TEMÁTICA
Tema: EL CORAZÓN: Podrán tener como referencia los siguientes bloques temáticos que
abarcan la celebración del II Mes del Corazón.
EL PODER DE LOS BUENOS HÁBITOS – PREVENCIÓN / ESCUCHA CADA LATIDO URGENCIAS CARDIACAS / INFANCIA Y SALUD - AVENTURA PARA UN PEQUEÑO
CORAZÓN / DEPORTE Y CORAZÓN - CARDIOLOGÍA DEPORTIVA Y CONTROL DIETÉTICO.

PARTICIPANTES
En el concurso de pintura pueden participar todas aquellas personas mayores de 16 años
de la provincia de Córdoba.

REQUISITOS
1. Las obras deberán ilustrar el tema del concurso mencionado.
2. Solo podrá presentarse una obra por autor.
3. La técnica será libre. (Siempre que no presente ninguna posibilidad de
desprendimiento de los materiales)
4. El formato será como mínimo un A3 de Cartulina Basik de 350g o de gramaje
superior.
5. Las obras se presentaran sin enmarcar y con un seudónimo al dorso de la misma.
6. Se entregarán en un sobre cerrado con un seudónimo en el exterior. Dentro, en
un sobre pequeño (también con el seudónimo) aparecerán los datos del
participante: Nombre, apellidos, dirección, email y teléfono de contacto.

FECHAS Y LUGAR DE ENTREGA
1. Fecha límite de entrega: 1 de Febrero de 2018. (11 de la mañana) En la
Conserjería de la Facultad de Ciencias de la Educación. UCO. Avda. Menéndez
Pidal, s/n. Córdoba.
2. Fecha de Inauguración de la exposición por los miembros de las entidades
organizadoras: 3 de Febrero de 2018 a las 11:30h. Pasillo Central de la Facultad
de Ciencias de la Educación. Córdoba.
3. Fecha de exposición: 3 al 26 de Febrero de 2018. Pasillo Central de la Facultad
de Ciencias de la Educación. Córdoba.
4. Fecha de entrega de premios: 24 de Febrero a las 13:40h.
5. Fecha de recogida de las obras expuestas y no seleccionadas: 27 de Febrero al
9 de Marzo de 2018. En la Conserjería de la Facultad de Ciencias de la Educación.
UCO. Avda. Menéndez Pidal, s/n. Córdoba.

PREMIOS. Se otorgarán los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: 300€ y Cartel de la III Edición del Mes del Corazón.
SEGUNDO PREMIO: 150 €
TERCER PREMIO: 50 €.
Nota importante: Los premios podrán quedar desiertos si no reúnen la calidad esperada
por el jurado.

JURADO
Estará compuesto por: Un miembro de cada una de las entidades organizadoras,
Profesores del Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la UCO y el Comisario del
Concurso-exposición que actuará como secretario.

USO Y TRANFERENCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR.
Las entidades organizadoras podrán decidir libremente cómo utilizar, publicitar y
divulgar la imagen de las obras ganadoras. Los participantes dan su autorización para su
reproducción.
Las obras ganadoras y las que no se hayan recogido en el plazo estipulado quedarán en
posesión de las entidades organizadoras, pudiendo utilizarlas para la finalidad que
estimen conveniente.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso implica la aceptación de las normas y bases que se han
expuesto anteriormente.

