
Gran Concurso de Tarjetas Navideñas 
 
BASES DEL CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS 2021 

 

TEMA: Los colores de la Navidad 

 

FORMATO: La tarjeta tendrá un tamaño B6 (12,5 cm x 17,6 cm), deberá ser inédita y debe ir acompañada de una 

frase alusiva al espíritu navideño representado.  

 

TÉCNICA:  Fotografía (amateur) 

                  Pintura (acuarela o témpera) 

                  Dibujo (crayones, lápices de colores etc) 

 

PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas socias del Colegio Médico de Tucumán, en dos 

categorías 

 Abuelos con sus nietos 

 Padres con sus hijos  

 

PRESENTACIÓN: Cada dupla de participantes podrá presentar una única tarjeta 

Deberá ser presentada en un sobre de papel madera de 30 cm x 24 cm , donde deberá indicar en su carátula con 

letra clara  

Autores (identificados con un seudónimo) y edades de los mismos 

Características del trabajo (dibujo, pintura o fotográfica) 

En el interior del sobre deberán colocar el trabajo (la tarjeta) y un sobre cerrado con los datos filiatorios de 

los autores 

Apellido y Nombres 

Fecha de Nacimiento 

DNI 

Número de socio del Colegio Médico si corresponde 

Autorización al Colegio Médico de Tucumán, al uso de forma gratuita de la imagen de la tarjeta por tiempo 

ilimitado, para su utilización en los materiales divulgativos institucionales y como felicitación navideña en el caso 

de ser ganadora del concurso. 

Los trabajos deberán presentarse en la sede del Colegio Médico de Tucumán, Las Piedras 496 por Mesa de 

Entrada, de lunes a viernes en el horario de 09.00 a 12.00 hs desde el 15 de Noviembre hasta el 03 de Diciembre 

del corriente año 

 

PREMIOS: Se otorgará para cada categoría: un premio consistente en un baucher  de una cena o almuerzo para 

dos personas en el Hotel Amerian Tucumán Santiago 425 - San Miguel de Tucumán y  una orden de compra por 

$3000 en El Vestuario Deportes Av Aconquija 2122 - Yerba Buena. La mejor tarjeta en cada categoría, se le 

otorgará un diploma de reconocimiento del Concurso de Tarjetas Navideñas 2021 y podrá ser utilizada como 

tarjeta de felicitación navideña del Colegio Médico de Tucumán 

 

JURADO: Estará compuesto por Profesionales en Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Fotografía. 


