
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y en soporte de papel, denominado “ACTOS 
CULTURALES”, del que es titular el COFM, cuya finalidad es la gestión y organización de actividades culturales para colegiados y 
otras personas. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del 
COFM: c/ Santa Engracia, nº 31 – 28010 MADRID.

Puedes participar si tu padre o tu madre son colegiados y tienes entre 3 y 12 años. 
Solo se admitirá 1 dibujo por niño.

El dibujo ha de estar hecho sobre cartulina o papel blanco de tamaño DIN A5 
(cuartilla) y debe estar relacionado con la Farmacia y la Navidad.

Envíanos un sobre que incluya:
> El dibujo con un seudónimo y tu edad por detrás.
> Un sobre cerrado con estos datos: tu nombre y apellidos, el nombre de tu padre 

o madre y su número de colegiado, dirección de correo electrónico, teléfono de 
contacto y la firma de tu padre, madre o tutor.

Tu dibujo debe llegar al Registro del COFM (C/ Santa Engracia nº 31, 4ª planta, 
28010 Madrid) antes de las 14:00 horas del 17 de noviembre de 2017.

El jurado del concurso estará formado por una comisión de la Junta de Gobierno. 
Hay cuatro premios: 

• Niños entre 3 y 5 años 
• Niños entre 6 y 7 años 
• Niños entre 8 y 9 años 
• Niños entre 10 y 12 años

Los ganadores recibirán de premio un juguete tecnológico.

Entre los cuatro dibujos premiados se escogerá uno para que el COFM felicite la 
Navidad a sus amigos.

Los dibujos premiados se publicarán en la Memoria del COFM 2017 y en la página 
web del Colegio, junto con el nombre del niño que lo ha hecho.

Si aceptas estas normas,
¡puedes participar en nuestro concurso!

Concurso de dibujo 
de tarjetas de Navidad 2017


