
 

 

 

 

 

Logroño, 27 de abril del 2021 

 

 

El  Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, con el fin de fomentar y dar a 

conocer la actividad científica de todos sus colegiados, convoca el 

 

XI CONCURSO AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN 

UNA REVISTA MÉDICA 

 

B A S E S 

 

1ª.  El objeto del premio es cualquier artículo original, revisión, editorial, 

publicados a partir del día 1 de enero del 2019, en una revista científica 

médica de carácter nacional o internacional de cualquier especialidad, quedando 

expresamente excluidas las comunicaciones en forma de cartas al editor/ 

director, o de imágenes clínicas. 

 

2ª.  Podrán participar aquellos médicos colegiados en el Colegio Oficial de 

Médicos de La Rioja que figuren, hasta el día en que finalice el plazo de 

presentación de los trabajos, en el registro del Colegio. 

 

3ª.  Cada participante podrá presentar un máximo de tres artículos, en los que 

inexcusablemente su nombre debe figurar como primer autor. No se admitirán 

los trabajos ya presentados en concursos anteriores. 

 

4ª.  No se otorgará más de un premio por colegiado. 

 

5ª.  La presentación de los trabajos se hará mediante fotocopia compulsada del 

artículo, o documento en PDF oficial de la revista donde ha sido publicado. 

 

6ª. Se acompañará la presentación con un escrito que contendrá el nombre, 

número de colegiado, dirección, correo electrónico y número de teléfono del 

autor. 



7ª.  Los premios establecidos para este concurso, son los siguientes: 

- Primer premio, dotado con       500 € y diploma. 

- Segundo premio, dotado con    300 € y diploma. 

- Tercer premio, dotado con        200 € y diploma. 

- Dos accésits, dotados con    100 € y diploma cada uno. 

 

8ª. El jurado estará formado por dos representantes de la Junta Directiva del 

Colegio y tres representantes de las sociedades científicas médicas riojanas. El 

jurado tendrá capacidad para declarar desierto cualquier premio. 

 

9ª.  Los trabajos deberán entregarse en la oficina del Colegio Oficial de Médicos 

de La Rioja, sita en la calle Ruavieja  67-69-1º, de Logroño, o mediante envío al 

correo electrónico colegio@medicosrioja.com, antes de las 14 horas del día 31 

de mayo del 2021. Para el último día de plazo se ha de disponer de toda la 

documentación exigida, de no ser así, se invita a presentar el trabajo en próximas 

ediciones. 

 

10ª.  Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente por 

la COVID-19, la fecha para la entrega de premios está todavía sin determinar. Se 

avisará oportunamente cuando se concrete la misma. 

 

11ª. Los premios serán entregados personalmente al médico o a la persona que 

haya sido designada para recogerlo. Si el premio no es recogido en el acto de 

entrega, el importe quedará en tesorería del colegio y no se certificará dicho 

premio. 

 

12ª.  La participación en este certamen supone la aceptación total de las 

presentes bases. 
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