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BASES
Participantes: Colegiados del Ilustre Co-
legio Oficial de Enfermería de Zaragoza.
Se establecen dos modalidades, con los 
temas:
■	Científico-Profesional.
■	Libre.
El apartado Científico-profesional tie-
ne por objeto fomentar la difusión de las 
múltiples actividades y tareas cotidianas 
que la Enfermería desarrolla en el des-
empeño de sus funciones.
El Tema Libre no establece limitaciones 
en las fotos presentadas.
Premios para cada modalidad:
1er Premio
Trofeo Puerta del Carmen 
y 300 €.
2º Premio
Trofeo Puerta del Carmen 
y 200 €.

3er Premio
Trofeo Puerta del Carmen 
y 100 €.
Formato de las fotos:
Las fotos, que no han de haber sido re-
tocadas digitalmente, tendrán un tamaño 
mínimo 20x25 reforzadas con paspartús 
del mismo tamaño que la fotografía. 
Asimismo deberá incluirse una copia de 
cada fotografía grabada en un CD en for-
mato JPG o TIFF. Al dorso de cada foto 
y en el CD debe figurar el lema o pseu-
dónimo, sin ninguna otra identificación, y 
adjuntarse un sobre cerrado aparte, con el 
lema o pseudónimo en el exterior y con-
teniendo en su interior el mismo lema o 
pseudónimo y los datos identificativos del 
autor.
Plazo de presentación 
de fotografías: 
Las fotos pueden entregarse en el Co-
legio, desde la fecha de publicación de 
estas bases, y hasta las 13.00 horas del 
día 12 de enero de 2018.
Todas las fotos presentadas al concurso 
quedan en propiedad de la Revista, que 
podrá utilizarlas para su publicación ci-
tando al autor. 

Todos los concursantes recibirán un 
recuerdo-regalo por su participación en 
el mismo, que será entregado en el acto 
de la entrega de los premios, siendo re-
quisito imprescindible su presencia en el 
mismo.
El Jurado estará compuesto por: Presi-
dente, Vicepresidente, Secretario, cua-
tro Vocales de la Junta de Gobierno y el 
Coordinador de contenidos de la Revista 
Noticias de Enfermería. 
El voto del Presidente dirimirá un posible 
empate. El fallo del Jurado será inape-
lable y será publicado en la Revista No-
ticias de Enfermería correspondiente a 
los meses de enero-febrero de 2018.
Además de las fotos premiadas, una se-
lección de las presentadas al Concurso 
será expuesta en la Sede Colegial du-
rante, al menos, dos meses.
Todos los participantes en el concurso 
de Fotografía aceptan las normas del 
mismo por el mero hecho de participar 
en él.
Las fotografías deben enviarse a la si-
guiente dirección:
«Concurso de Fotografía» Re-vista Noticias de 
Enfermería. Colegio Oficial de Enfermería de Zara-
goza. Bretón, 48. pral. 50005 Zaragoza. ■

XVI CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA «PUERTA 
DEL CARMEN»

El Ilustre Colegio Oficial de Enferme ría 
de Zaragoza convoca el «XIV Concurso 
de Narrativa Corta y Cuentos» con las 
siguientes BASES

1  
Se convocan dos categorías: Infantil –has-
ta 14 años– y Adulto, en las que pueden 
participar Colegiados de este Colegio y 
sus familiares de primer grado.

2  
Las obras serán de tema libre, origina-
les e inéditas, no premiadas en otros 
concursos y en lengua castellana. Se 
valorarán positivamente aque llos temas 
relacionados con la enfermería. Han de 
tener una extensión mínima de seis fo-
lios y máxima de quince, y se presenta-
rán en DIN A4, mecanografiadas a doble 
espacio y por una sola cara. Si se hacen 
con ordenador el tamaño de la letra em-
pleada será de 12 puntos.

3  
Los originales, por duplicado, se remiti-
rán en un sobre cerrado, tamaño DIN A4, 

en cuyo exterior figurará «XIV Concur-
so de Narrativa Corta y Cuentos del 
Colegio de Enfermería de Zaragoza», 
además del título de la obra y el pseudó-
nimo del autor. Se acompañarán de otro 
sobre cerrado en cuyo exterior figuren el 
mismo pseudónimo y título de la obra y 
en su interior una cuartilla con los datos 
personales del autor, seudónimo, título 
de la obra, nombre, apellidos, edad, do-
micilio, teléfono y su número de colegia-
do o el del familiar al que se le vincula.
Si el envío es por correo debe hacerse a 
la dirección del Colegio de Enfermería. 
Bretón, 48, pral. 50005 Zaragoza, no 
figurando en el remite ningún dato que 
permita identificar al concursante.

4  
Cada participante podrá presen-tar un 
máximo de dos obras.

5  
El Jurado nombrado a tal efecto, publi-
cará su fallo en la Revista Noticias de 
Enfermería correspondiente a los me-
ses de enero-febrero de 2018 y su resul-
tado será comunicado por escrito a los 
ganadores.

6  
El Jurado, cuyo fallo será inapelable, po-
drá declarar desiertos los premios, si así 
lo estima conveniente.

7  
Se establecen tres Premios para cada 
una de las categorías, dotados cada 
uno de ellos con Trofeo «Puerta del 
Carmen» y 300, 200 y 100 euros para 
primero, segundo y tercer premio, res-
pectivamente.

8  
La entrega de los premios se hará en un 
acto público, en la fecha que se señala-
rá oportunamente. Las obras premiadas 
quedarán en propiedad del Colegio que 
podrá disponer de ellas para su publica-
ción en la Revista Noticias de Enferme-
ría o en el medio que estime convenien-
te. Las obras no premia-das quedarán a 
disposición de sus autores, para ser reti-
radas tras ser emitido el fallo del Jurado.

9  
El plazo de presentación de tra-bajos co-
mienza desde la fecha de publicación de 
las bases de este Concurso y finalizará 
a las 13.00 horas del día 12 de enero 
de 2018.

10 
Los concursantes, por el mero hecho de 
presentarse, están obligados a la acep-
tación de las bases de esta convocato-
ria.■
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