
 
 
 

VI CERTAMEN IBEROAMERICANO DE LAS ARTES  
FUNDACIÓN PATRONATO DE HUÉRFANOS Y PROTECCIÓN SOCIAL  

DE MÉDICOS  PRÍNCIPE DE ASTURIAS - 2014 
 

MODALIDAD DE DIBUJO 
 
 

BASES 
 
1.- Podrán participar en esta convocatoria todos los médicos colegiados en España, 
medicos saharauis, en los países de la Comunidad Iberoamericana, así como los empleados 
de los Colegios Médicos provinciales y del Consejo General.  
Siempre que no hayan sido premiados en esta categoría en las cuatro últimas ediciones del 
Certamen. 
 
2.- El tema será de libre elección. La técnica admitida será la de lápiz, pluma, carboncillo 
o sanguina sobre papel. Se admitirá una sola obra por autor, que necesariamente ha de ser 
original e inédita. Extremo, éste, que se acreditará mediante declaración jurada. 
 
3.- Las medidas de los cuadros no serán inferiores a 30 cm ni superiores a 120 cm en 
ninguno de sus lados. Las obras estarán obligatoriamente enmarcadas con un listón cuya 
anchura no supere los 3 cm, visto de frente.  
 

No serán admitidas las que estén protegidas con cristal, aunque sí lo serán las que 
estén protegidas con metacrilato o similar. Se acompañará de un archivo con la fotografía de 
la obra en formato digital. 
 
4.- Las obras presentadas al Certamen NO deberán estar firmadas por el autor. En su 
reverso, y por fuera del embalaje, llevaran adjunto un sobre grande cerrado, y en el que 
externamente aparezca especificado: Modalidad:……………………Título:…………………………………..  
Este sobre grande contendrá la siguiente documentación: 

 Formulario “Para adjuntar a la obra”, cumplimentado. 

 Un CD con la fotografía de la obra en formato digital. 

 Sobre más pequeño y cerrado que contendrá la siguiente documentación: 
- Ficha de Inscripción cumplimentada 
- Fotocopia DNI o Pasaporte del/a autor/a. 
- Acreditación, por su Colegio Oficial, de ser médico o empleado colegial. 
- Carta en la que se exprese la total aceptación de las bases. 
- Declaración jurada de que la obra es original e inédita y manifestación expresa de 

la titularidad del autor sobre todos los derechos de la obra y que la misma se 
encuentra libre de cargas o de limitaciones de los derechos de explotación. 

- Currículum Vitae (profesional y artístico). 
- Fotografía en color, con leyenda en el reverso que muestre la posición de la obra. 

 
No se admitirán las obras que estén firmadas. 



Las obras presentadas no podrán ser retiradas mientras esté abierta la convocatoria. 
 
5.- La recepción de obras se realizará en la sede de la Fundación Patronato de Huérfanos 
y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias de la Organización Médica Colegial de 
España, calle de Cedaceros, 10 (28014 Madrid). Las obras serán presentadas o enviadas por 
cuenta y riesgo de sus autores, con embalaje reutilizable para su devolución y cuyos gastos 
correrán a cargo del autor. La Fundación, si bien extremará el celo en la custodia, 
conservación y manipulación de las obras, no se hace responsable de los deterioros que 
pudieran sufrir desde su entrega a su devolución. La Fundación no se hará cargo de los 
envíos ni se responsabilizara de los mismos, que tendrán que ser gestionados por los 
autores. 
 
6.-  El plazo de presentación de las obras será desde el día 1 de marzo al 31 de mayo de 
2014, una vez finalizada la exposición tendrán 1 mes para recoger la obra presentada (nunca 
con anterioridad), en la sede de la Fundación y mediante la presentación del resguardo 
“Para el Autor” de la ficha de inscripción. En caso contrario, se entenderá que el autor de la 
obra, renuncia a cualquier derecho sobre la misma a favor de la entidad patrocinadora del 
Certamen, que podrá disponer de las obras no retiradas en plazo, con absoluta libertad. 
 
7.- Se otorgará un Premio de 4.500 € y hasta dos Accésit de 1.350 € cada uno y  un 
diploma acreditativo a los ganadores. A los premios se les aplicará la retención prevista en la 
legislación vigente en concepto de IRPF. La imagen de las obras premiadas podrá ser 
utilizada por la Fundación para ilustrar las acciones de comunicación que decida, indicando 
siempre la autoría. 
 
8.- El Jurado será elegido por el Patronato de la Fundación y estará compuesto por un 
mínimo de tres miembros, uno de los cuales será representante de la Fundación y actuará 
como Secretario. Su fallo será inapelable y se hará público en un acto oficial organizado a tal 
efecto. 
 
9.- El Jurado podrá declarar los premios desiertos, si estima que las obras presentadas 
no tienen suficiente calidad. 
 
10.- Las obras ganadoras pasarán a ser propiedad de la entidad patrocinadora en la fecha 
en que se haga público el fallo del Jurado, entendiéndose que los respectivos autores ceden 
indefinidamente todos los derechos de explotación de esas obras a la Fundación Patronato 
de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias. 
 
11.- La obra u obras premiadas serán objeto de un amplio reportaje en la “Revista OMC”, 
el Boletín informativo “medicosypacientes.com” y en la web de la Fundación. 
 
12.- La Fundación se reserva el derecho a cualquier iniciativa que, no estando regulada en 
estas bases, contribuya al mayor esplendor y éxito de este Certamen, sin que contra sus 
decisiones proceda reclamación alguna. 
 
13.- Los premios se entregarán en un acto público y oficial que la Fundación organizará al 
efecto y que se anunciará previamente en los medios de comunicación y en la Web de la 
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias 
(www.fphomc.es), así como en la Web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(www.cgcom.es). 
 


