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XXVII

Concurso

PINTURA

OBJETIVOS
Promover en los miembros del Consejo Regional III-Lima el desarrollo del arte pictórico.

TEMA
Libre, en óleo, acrílico, acuarela o mixto.
Las pinturas deben ser originales en creación y tema, y no haber sido presentadas en concursos
anteriores.

PRESENTACIÓN
1. Las dimensiones de las obras, incluyendo el marco, tendrán como máximo 02 metros y como
mínimo 60 centímetros. Deberán presentarse enmarcadas para su exposición, con un listón de
madera de 3 cm de ancho, con armellas y alambre para colgar.
2. Cada concursante podrá presentar hasta dos (02) obras.
3. Cada obra se enviará acompañada de dos sobres cerrados:
- Sobre 01: ﬁgurará el nombre de la obra, un seudónimo del autor, la descripción de los
materiales empleados, y una explicación del signiﬁcado de la obra.
- Sobre 02: se incluirá una fotocopia simple del DNI y del carné del CMP, nombre del autor,
dirección postal, teléfonos, correo electrónico, título de la obra, seudónimo y constancia de
habilidad.
4. El CRIII-Lima no se responsabiliza por los posibles deterioros de las obras presentadas al
concurso.

PREMIOS
1º Puesto
2º Puesto
3º Puesto

XXII

S/ 700
S/ 400
S/ 200

Concurso

CUENTO

OBJETIVOS
Incentivar en los médicos del Consejo Regional III-Lima, el interés por la literatura.

TEMA
Libre e inédito.

PRESENTACIÓN
1. Los cuentos serán redactados en idioma español, con una extensión máxima de 10 páginas, en
hoja bond blanca, formato A4, escrito a doble espacio y en letra Arial 12 puntos, por una sola
cara las cuales deberán ser numeradas, engrapadas o anilladas.
2. Cada concursante podrá presentar dos (02) trabajos como máximo.
3. Cada obra se enviará acompañada de dos sobres cerrados:
- Sobre 01: los trabajos serán enviados en original, además de tres copias consignando el título
de la obra y el seudónimo; adjuntar la versión electrónica del cuento en CD, dentro de un
sobre, escribiendo sólo un seudónimo y una explicación del signiﬁcado de la obra.
- Sobre 02: se incluirá una fotocopia simple del DNI y del carné del CMP, nombre del autor,
dirección postal, teléfonos, correo electrónico, título de la obra, seudónimo y constancia de
habilidad.
4. El CRIII-Lima no se responsabiliza por los posibles deterioros de las obras presentadas al
concurso.

PREMIOS
1º Puesto
2º Puesto
3º Puesto

S/ 500
S/ 300
S/ 200

Concurso

XXIII FOTOGRAFÍA
OBJETIVOS

Promover en los médicos del Consejo Regional III-Lima, la fotografía como práctica artística.

TEMA
Libre.

PRESENTACIÓN
1. Se admitirán trabajos originales de la fotografía en blanco y negro así como a color. Tamaño 15 x
21 cm.
2. Se permitirá un máximo de dos (02) fotografías por concursante.
3. Las fotografías deben ser inéditas, no se aceptará imágenes que hayan sido difundidas por
cualquier medio (incluso sitios web) o que hayan obtenido premios o menciones en otros
concursos.
4. No se admitirá ningún tipo de retoque, fotomontaje o transformación digital, collages o
fotocopias.
5. Al frente no deben tener ninguna leyenda o ﬁrma que identiﬁque al autor de la obra.
6. Cada fotografía se enviará acompañada de dos sobres cerrados:
- Sobre 01: un seudónimo del autor, la descripción de los materiales empleados, y una
explicación del signiﬁcado de la fotografía.
- Sobre 02: se incluirá una fotocopia simple del DNI y del carné del CMP, nombre del autor,
dirección postal, teléfonos, correo electrónico, título de la obra, seudónimo y constancia de
habilidad.
7. La fotografía optativamente puede tener un título que traduzca el mensaje.
8. El CRIII-Lima no se responsabiliza por los posibles deterioros de las fotografías presentadas al
concurso.

PREMIOS
1º Puesto
2º Puesto
3º Puesto

XXV

S/ 500
S/ 300
S/ 200

Concurso

POESÍA

OBJETIVOS
Promover en los médicos del Consejo Regional III-Lima el desarrollo del arte poético.

TEMA
Libre e inédito.

PRESENTACIÓN
1. Un poema, o conjunto de poemas, será redactado en idioma español, en hoja bond blanca,
formato A4, escrito a doble espacio, en letra Arial de 12 puntos, por una sola cara y debidamente
ordenado.
2. Las páginas, en caso de ser más de una, deberán ser numeradas y engrapadas o anilladas. Se
aceptarán poemas con un máximo de tres (03) páginas.
3. Los trabajos serán enviados en original más tres (03) copias, consignando el título de la obra y el
seudónimo; adjuntar la versión electrónica del poema en CD dentro de un sobre, escribiendo
sólo su seudónimo.
4. Cada obra se enviará acompañada de dos sobres cerrados:
- Sobre 01: ﬁgurará el nombre de la obra, un seudónimo del autor, explicación del signiﬁcado de
la obra.
- Sobre 02: se incluirá una fotocopia simple del DNI, y el carné del CMP, nombre del autor,
dirección postal, teléfonos, correo electrónico, título de la obra, seudónimo y constancia de
habilidad.
5. El CRIII-Lima no se responsabiliza por los posibles deterioros de las obras presentadas al
concurso.

PREMIOS
1º Puesto
2º Puesto
3º Puesto

S/ 500
S/ 300
S/ 200
Gestión 2018-2020

I

Concurso

ESCULTURA

OBJETIVOS
Promover en los miembros del Consejo Regional III-Lima el desarrollo del arte escultórico.

PRESENTACIÓN
1. Cada concursante podrá presentar hasta 02 obras.
2. El tema y la técnica son libres. Se puede utilizar cualquier material, excepto materiales
orgánicos perecederos.
3. La obra debe tener un mínimo de 25 cm y un máximo de 65 cm en su dimensión mayor,
excluida la base. Cada obra deberá incluir la base o soporte donde será exhibida. La obra
deberá poder ser vista desde todos sus lados (360 grados).
4. Los trabajos deberán presentarse listos para exhibición.
5. Cada obra se enviará acompañada de dos sobres cerrados:
- Sobre 01: ﬁgurará el nombre de la obra, un seudónimo del autor, la descripción de los
materiales empleados, y una explicación del signiﬁcado de la obra.
- Sobre 02: se incluirá una fotocopia simple del DNI y carné del CMP, nombre del autor,
dirección postal, teléfonos, correo electrónico, título de la obra, seudónimo y constancia
de habilidad.
4. El CRIII-Lima no se responsabiliza por los posibles deterioros de las obras presentadas al
concurso.

PREMIOS
1º Puesto
2º Puesto
3º Puesto

S/ 500
S/ 300
S/ 200

REGLAMENTO GENERAL
CERTÁMENES CULTURALES 2019

PRESENTACIÓN
Podrán participar todos los médicos colegiados hábiles pertenecientes al Consejo Regional III - Lima, que no
tengan desméritos.

DEL ENVÍO
1. Cada concursante podrá presentar dos trabajos.
2. No podrán participar los ganadores del concurso del año anterior.

RECEPCIÓN DE TRABAJOS
1. Los trabajos de PINTURA, FOTOGRAFÍA, CUENTO, POESÍA Y ESCULTURA se recibirán hasta las 17.00
horas del JUEVES 05 de setiembre de 2019.
2. Especiﬁcar en el sobre el nombre del concurso en el que participa.
3. Deberán ser enviados al Comité de Cultura y Deportes del Consejo Regional III-Lima, a la dirección: Malecón
de la Reserva Nº 791, 2do piso, Miraﬂores - Lima.

EL JURADO
Estará integrado por dos miembros: un profesional no médico con certiﬁcación académica en el campo del
concurso, y un miembro integrante del Comité de Cultura y Deportes del Consejo Regional III-Lima. Cualquier
caso no descrito se resolverá a criterio del jurado.

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS
1. La ceremonia se realizará el día jueves 10 de octubre a horas 7:30 p.m. en el Auditorio Hugo Pesce del CRIIILima, sito en Malecón de la Reserva 791, 2do piso, Miraﬂores.
2. Los ganadores de los concursos de pintura, poesía, fotografía, cuento y escultura podrán participar en el
certamen cultural para médicos 2019 del Consejo Nacional del CMP en setiembre del presente año.
LUGAR . INFORMACIÓN . INSCRIPCIÓN . BASES
COMITÉ CULTURA Y DEPORTES CONSEJO REGIONAL III - LIMA CMP
Malecón de la Reserva 791, 2do piso - Miraﬂores
Teléfono: 01-4464187 anexo 213 / 940314366 Email: culturaydeportes@cmplima.org.pe

