
 
EXPOSICIÓN JORNADAS XIX ASEMEYA 

 

Todos los  médicos artistas que quieran participar,  sean socios de ASEMEYA o no lo 

sean, deberán inscribirse según se indica en la hoja de inscripción,  

y enviarla cumplimentada con el justificante de pago a Dr. Gerardo Pérez al Email: 

chacona5@hotmail.com indicando en la hoja de inscripción el tipo de obra, 

características y título.  

  

Podrán enviar una obra de su autoría, según las siguientes especificaciones: 

-Técnica libre. 

-Las pinturas no podrán exceder 60 cm  en ninguna de sus medidas, sin enmarcar o 

con un listón o marco fino.  

-Pondrán enviarse esculturas que tengan dimensiones manejables para la sala de 

exposiciones  

-Libros: un ejemplar. 

-Se entregarán personalmente en el Colegio de Médicos de Málaga o se enviarán 

por mensajería, en ese caso con un embalaje adecuado para que pueda ser reutilizado 

en su devolución.  

-Los portes de envío y recogida serán a cargo del autor. 

-Los organizadores de las Jornadas no se responsabilizan de eventuales daños que 

pueda sufrir la obra. 

-Las piezas  que no se recojan en las dos semanas siguientes a la clausura de la 

exposición, pasarán a ser propiedad de la Delegación de ASEMEYA de Málaga, que 

les dará el destino que estime oportuno. 

-Las obras deberán ser recibidas del 9 al 19 de mayo, y deberán acompañarse de 

una ficha que contenga: nombre del autor, título, técnica, medidas y datos para que los  

interesados pueda contactarlos.  

 

La exposición se podrá visitar desde el 30 de mayo al hasta el día 11 de junio en la 

Sala de Exposiciones del Colegio de Médicos. 

 

Las obras y los libros se deberán enviar a: 

 Tanena Asenjo 

     Colegio Oficial de Médicos de Málaga 

     Calle Curtidores 1, 29006 Málaga. 

 

Las hojas de inscripción y los justificantes de pago enviar a Dr. Gerardo Pérez al 

Email: chacona5@hotmail.com 

 

Contacto para información y envío de fichas: Dr. Andrés Montesanto, 

andresmontesanto@gmail.com 

 

 

mailto:chacona5@hotmail.com
mailto:chacona5@hotmail.com
mailto:andresmontesanto@gmail.com

