PARA DECORAR EL ÁREA PEDIÁTRICA
DE LOS CENTROS SANITARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA,
CON EL OBJETIVO DE TRASMITIR A LA POBLACIÓN
MENSAJES POSITIVOS SOBRE LA SALUD
TRES PREMIOS: POR VALOR DE 1000, 600 Y 300€
FECHA LÍMITE DE ENTREGA 15 DE MARZO

BASES
• Participantes: estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Región de Murcia, estudiantes de la
Escuela de Artes de Murcia, estudiantes de Instituto de Secundaria de Bachillerato de Artes,
profesionales de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud.
• Contenido de los obras: debe incluir motivos como embarazo, maternidad, crianza, cuidados del
bebé, hábitos saludables, vivencia, afectividad, relaciones familiares, lactancia materna y juegos
durante los P1000D. El contenido de las obras debe conseguir alguno de los siguientes objetivos:
• Promover hábitos de vida saludables, mejorando así la salud de la población (verduras, frutas,
alimentación saludable, actividad física…).
• Sensibilizar sobre la importancia de establecer un buen vínculo afectivo entre padres e hijos
(padres/madres con hijos/as en los brazos, caricias, leyendo un cuento..)
• Fomentar la lactancia materna (madre dando lactancia materna (uno o dos niños/as, de igual o
diferente edad), la madre y su pareja con el bebé lactando.
• Poner en valor la convivencia familiar, en el hogar compartiendo vivencias o juegos tradicionales.
• Promover la protección del medio ambiente, vida en la naturaleza, ocio saludable.

• Excluir: biberones, tetinas, chupetes, leche artificial, cigarrillos, pantallas.
• Material y la técnica: pueden ser elegidos por el artista con la condición que sea presentado en
formato digital. Los colores son libres.
• La valoración del jurado se hará principalmente en base al grado en que la obra refleje la temática
del concurso, además de la calidad artística.
• Condiciones imprescindibles:
• Un solo dibujo por artista.
• El trabajo debe ser original.

ENVIOS Y PLAZOS
El plazo de presentación será hasta el 15 de marzo de 2020.
Los interesados deberán remitir un correo a: coordinador.pediatria@carm.es.
–
–

–
–

Indicando en el asunto Concurso de dibujo P1000D.
Incluyendo datos de filiación del autor (nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono). La
información será tratada de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Adjuntando dos versiones de la obra en formato JPEG. Una con firma del autor (para su impresión y
exposición) y otra sin firmar (para valoración anónima por el jurado).
Cumplimentando el anexo de cesión de derechos firmado y escaneado.

JURADO Y PREMIOS:

El jurado estará formado por 3 profesionales sanitarios, 2 profesores de la Facultad de Bellas
Artes, 1 profesor de un Instituto de Educación Secundaria de bachillerato de Artes y 1
representante de la Consejería de Salud. Los tres mejores trabajos serán premiados con:
PRIMER PREMIO:
Tarjeta de compra en plataforma virtual por valor de 1000 €.
SEGUNDO PREMIO:
Tarjeta de compra en plataforma virtual por valor de 600 €.
TERCER PREMIO:
Tarjeta de compra en plataforma virtual por valor de 300 €.
Todas las obras seleccionadas por el jurado serán expuestas en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
Se informará a todos los participantes a través del mismo correo electrónico con el que enviaron la obra de los días
en que las obras estarán expuestas y de la fecha de la entrega de premios.
Los participantes premiados serán notificados por correo electrónico.

