XI CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
HOSPITAL SAN RAFAEL
BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Convocatoria
Se convoca el XI Concurso de Felicitaciones Navideñas para todos los colaboradores del Hospital San Rafael de
Madrid, sus familiares, así como para todos los pacientes de este Centro, estableciéndose tres categorías: dos
infantiles, para niños de 3 hasta 8 años, y de 9 a 14; y la tercera, juvenil/ adultos, de 15 años en adelante.
2. Tema
Los dibujos presentados versarán sobre el lema “Postal desde el Hospital” y deberán ser creaciones originales de
los participantes.
3. Objetivo
Los hospitales no cierran por Navidad y muchas personas deben pasar estas fiestas en ellos, alejados de sus
seres más queridos. Imagina por un momento que eso te sucediese a ti, ¿qué postal les enviarías? ¿Cómo crees
que se deberían vivir esas fechas tan entrañables bajo tales circunstancias?
Ayúdanos a seguir humanizando la estancia hospitalaria y muéstranos cuál sería tu postal si la Navidad te
sorprendiese en un hospital.
4. Características de los dibujos
Los dibujos se presentarán en hoja blanca tamaño DIN A-4, sin doblar y deberán estar firmadas por el artista,
constando en el anverso del mismo el lema “Postal desde el Hospital” y en el reverso, el nombre y la edad del
autor, así como sus datos personales. Si el participante fuese menor de edad, deberá contar con el
consentimiento de sus padres o representantes legales.
Se podrá emplear cualquier tipo de técnica pictórica (acuarelas, rotuladores, lápices, ceras, témperas, etc.).
Sólo se admitirá un dibujo por participante.
No podrán participar los ganadores de la anterior edición de este concurso.
5. Presentación de originales
Los dibujos podrán presentarse en el Hospital San Rafael, en el Servicio de Información (de lunes a domingo, de
08:00 a 22:00 h), o en Secretaría de Dirección (de lunes a jueves, de 08:00 a 17:00 h y viernes, de 08:00 a 15:00
h), siendo la fecha límite de entrega el 22 de noviembre de 2021.
Los participantes ceden a la Organización de este Concurso los derechos de reproducción, transformación,
distribución y comunicación pública de su dibujo en cualquier medio y soporte, por tiempo indefinido.
Los dibujos no premiados podrán retirarse una vez haya concluido el período de exposición de originales.
6. Jurado
El jurado del concurso estará integrado por :
Los miembros del Comité de Dirección del Hospital San Rafael
Un miembro del Comité de Empresa del Hospital San Rafael
Responsable Dpto. de Comunicación del Hospital San Rafael
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que no haya quedado establecida de forma
explícita en estas bases. Esta decisión será irrevocable.

