XIV CONCURSO DE BELLAS ARTES
“Manuel Rodríguez”
FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA.
Festividad de San Lucas 2014
Bases del Concurso
1. Podrán participar todos los médicos, personal de administración, servicios y estudiantes,
de las Facultades de Medicina, Colegios de Médicos, instituciones sanitarias públicas y
privadas, cuya actividad se desarrolle en la Comunidad Autónoma Andaluza y las ciudades
de Ceuta y Melilla, por pertenecer académicamente a la Universidad de Granada.
2. Se establecen las modalidades de pintura y escultura (tamaño inferior a 100 cm).
3. El tema es libre.
4. Las dimensiones de la pintura no deberán sobrepasar de 100 cm x 120 cm.
5. Los trabajos deberán ser remitidos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada
entre los días 6 al 14 de octubre de 2014.
6. Los trabajos quedarán expuestos en la sala “Manuel Rodríguez”, de la Facultad de
Medicina, desde el día 17 al 30 de octubre de 2014, ambos inclusive.
7. Finalizada la exposición el día 30 de octubre, a partir del día siguiente, los autores
dispondrán de 7 días lectivos para la retirada de sus obras.
8. En caso de que el número de obras recibidas excediera la capacidad estipulada para la
exposición, el jurado dictaminará aquéllas que competirán oficialmente en el concurso.
9. Premios. Se establecen 3 premios para cada modalidad, con las siguientes características:
9.1. Primer Premio: Trofeo de la Facultad de Medicina, Diploma y derecho a realizar una
exposición individual en la sala “Manuel Rodríguez” de la Facultad.
9.2. Segundo Premio: Trofeo de la Facultad de Medicina y Diploma.
9.3. Tercer Premio: Trofeo de la Facultad de Medicina y Diploma.
9.4. Aquellos concursantes que no hayan resultado premiados, se les entregará un
Diploma acreditando su participación.
10. La entrega de premios se efectuará dentro del acto académico programado con motivo de
la festividad de San Lucas, que en el presente curso se desarrollará a partir de las 11 horas
día 17 de octubre de 2014, en el Aula Magna de la Facultad.
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