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¡Participar 
es muy fácil!

1. Elabora una pintura o ilustración de tema 

libre, con la técnica que desees (óleo, 

acuarela, vinilo, lápices de colores, 

aerografía, etc.), los materiales que se 

ajusten a tu idea (lienzo, cartulina, acrílico, 

madera, vidrio, etc.) y en un tamaño 

máximo de 2 x 1 m.

2. Tómale una foto a tu obra o escanéala y 

envíala antes del 22 de septiembre del 2018 

al correo electrónico:

proyeccionsocial@cnbcolombia.org, con los 

siguientes datos:

3. El 01 de octubre del 2018 se seleccionarán 12 

obras para ser expuestas en el 18.º Congreso 

Internacional del Colegio Nacional de 

Bacteriología, que se llevará a cabo del 09 al 

12 de noviembre del 2018, en Barranquilla. 

Nombre de la obra:__________________________

Técnica utilizada:____________________________

Nombre del autor:

____________________________________________

____________________________________________

C. C.: _______________________________________

Dirección:___________________________________

Ciudad:_____________________________________

Teléfono: ____________________________________

Celular: _____________________________________

Correo electrónico:

____________________________________________

Universidad:

____________________________________________

Título: _______________________________________

A liado al CNB:           Sí___    No___

1.er puesto: $1.000.000 + inscripción al Congreso.

2.o puesto: $500.000 + inscripción al Congreso.

3.er puesto: $300.000 + inscripción al Congreso.

El jurado cali cador estará conformado por un 

publicista, un artista plástico y un miembro de la Junta 

Directiva del CNB Colombia.

• Los concursantes deben ser bacteriólogos u 
homólogos, a liados o no a liados al CNB 
Colombia.

• Los 12 nalistas cederán los derechos de 
reproducción de sus obras para el calendario. 

• No se aceptan bacteriólogos u homólogos que 
trabajen en empresas comerciales y/o 
distribuidoras.

• Los autores de las obras garantizan  la 
originalidad y la exclusiva propiedad de las obras 
presentadas. Por ello, no se permite la 
reproducción total o parcial de obras pictóricas 
preexistentes.  
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Además, las 12 obras nalistas formarán parte del 

Calendario 2019 del Colegio Nacional de Bacteriología 

-CNB Colombia y LumiraDx.

4. La premiación del concurso se hará en el acto 

inaugural del 18.º Congreso Internacional del Colegio 

Nacional de Bacteriología, en Barranquilla. Se elegirán 

los tres primeros lugares del concurso y serán 

galardonados de la siguiente manera: 


