
X CONCURSO DE  
ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 

  
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MÓVIL  

 

DEL COF CIUDAD REAL  
 
Como en años anteriores el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real va a 
continuar organizando el “X Concurso de Escaparatismo Navideño” para todas las 
farmacias de nuestra provincia. 
 
Este año también hemos puesto en marcha el “I Concurso de Fotografía con Móvil” 
con una temática Navideña. 
 
Os pedimos a todos los que hayáis hecho el esfuerzo de adornar el escaparate de 
vuestra farmacia y que os guste la fotografía o simplemente os apetezca, que 
participéis en los mismos. 

 
Condiciones y Premios 
 
X Concurso de Escaparatismo Navideño 

 
El concurso de Escaparatismo Navideño tendrá dos categorías: Farmacia 
General y Farmacia Rural se premiarán a las farmacias que mejor mezclen en 
sus escaparates temas de Farmacia y Navidad. 
 
▪ Escaparatismo Navideño General 

o Podrán participar todas las farmacias que lo deseen, que no se 
encuentren en poblaciones con una única farmacia. 

 
▪ Escaparatismo Navideño en Farmacia Rural 

o Solo podrán participar farmacias únicas en su población 
 

▪ Las farmacias participantes deberán remitir un máximo 4 fotografías 
 

I Concurso de Fotografía con Móvil Navideña 

 
▪ Podrán participar todos los farmacéuticos colegiados en el COFCR 

 
▪ Las obras que concursen deberán estar hechas con teléfono móvil, ser 

únicas, propias, originales y responder a la temática navideña, indicando 
fecha, hora y lugar de realización de la misma. 

 
▪ Cada participante solo podrá presentar una única fotografía 

 
▪ Este concurso tendrá una única categoría. 

 
Envío de las fotografías de ambos concursos por alguno de estos medios: 

 
▪ Email: cimcr@redfarma.org 

 
▪ Whatsapp del Movil del COF: 621 20 40 79 

mailto:cimcr@redfarma.org


Fecha fin de recepción de fotos: 20 de Diciembre de 2020  

 
Premios 

 
o Categoría de Escaparatismo Navideño General  

 
▪ 1er. Premio. Cesta de Navidad patrocinada por 

 
▪ 2º. Premio. Cesta de Navidad patrocinada por 

 
 
Categoría de Escaparatismo Navideño en Farmacia Rural 
 

▪ 1er. Premio. Cesta de Navidad patrocinada por 

 
 

o Categoría Fotografía con Móvil Navideña 
 

▪ 1er. Premio. Cesta de Navidad patrocinada por 

 
Los ganadores se darán a conocer antes del 24 de Diciembre de 2020 
 
El Jurado estará compuesto por: 
 

Presidenta: Dª. Paloma García Castilla (Vocal de Dermofarmacia) 
Vocales: Dª. Carmen Del Campo Arroyo (Vocal de Alimentación) 

Dª. Natalia Olmo Fernández (Vocal Atención Farmacéutica) 
  Dª. Sagrario Pérez de Agreda Galiano (CIM) 
Secretario: D. Augusto Ortega Jiménez (CIM) 
 

Nota: Los miembros del jurado no podrán participar en ninguno de los dos concursos. Si los 
miembros del jurado incurriesen en algún conflicto de intereses sería apartado del jurado del 
mismo (familiar directo de algún concursante…) 


