Seráfica Hermandad de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Agonía y
de Nuestro Padre Jesús del Perdón
ApArtAdo de correos 670

I CERTAMEN DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL DE
SEMANA SANTA.
Convocamos el I Certamen del Concurso de Dibujo Infantil de Semana
Santa, conjuntamente con la ASOCIACIÓN CULTURAL NUESTRO
PADRE JESÚS DEL PERDÓN, con el objetivo de acercar a los más
pequeños a nuestra Hermandad y Asociación, y poder difundir los valores
cristianos de una forma lúdica y divertida a través del Arte.

Podrán participar alumnos de los centros educativos de la ciudad y provincia,
comprendidos entre los cursos de 1º de Infantil y 4º de E.S.O. Reservando un
premio para Educación Especial.
Los ganadores, divididos en cinco categorías, serán anunciados el día 02 DE
ABRIL de 2017, Festividad del SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA,
sus trabajos serán expuestos en la nueva sede de la Asociación Cultual
“Nuestro Padre Jesús del Perdón”, en la plaza de San Vicente 8 -37007.
Las bases del concurso son las siguientes:

concursodepintura@agoniayperdon.com
600932351

SERÁFICA HERMANDAD DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA AGONÍA Y
DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN
(SALAMANCA)
BASES PARA EL I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SEMANA
SANTA
La Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y de
Nuestro Padre Jesús del Perdón, conjuntamente con la Asociación Cultural
N.P. Jesús del Perdón, convocan el primer concurso de dibujo infantil
Semana Santa Salamanca.

1. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
Podrán tomar parte del concurso los escolares de todos los colegios y centros
de enseñanza ubicados en Salamanca y la Provincia, en las siguientes
categorías:






Categoría 1ª: Alumnos/as de 1º, 2º y 3º de Educación Infantil.
Categoría 2ª: Alumnos/as de 1º,2º y 3º de Educación Primaria.
Categoría 3ª: Alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
Categoría 4º: Alumnos/as de Educación Secundaria.
Categoría 5º: Alumnos/as de Educación Especial.

2. TEMA
Deberán tratarse aspectos relacionados con la Semana Santa salmantina tales
como procesiones, hermandades, cofradías o congregaciones, pasos,
nazarenos, imágenes, etc. Se tendrán en cuenta de forma especial los
relacionados con la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo
Cristo de La Agonía y de Nuestro Padre Jesús del Perdón.
concursodepintura@agoniayperdon.com
600932351

3. FORMATO DE PRESENTACIÓN
– El dibujo se presentará en una hoja de papel de tamaño A4.
– En el reverso del diseño presentado se cumplimentaran los siguientes datos:
– Nombre y apellidos del /la concursante.
– Centro Escolar.
– Curso.
– Especificar claramente la categoría.
– Dirección y teléfono del/la concursante.
– La técnica del dibujo será libre. Pueden emplearse acuarelas, rotuladores,
lápices, ceras, temperas, etc.
– Se admitirá un solo dibujo original por cada escolar participante.
– Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios
o accésits en otros concursos.

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Los centros deberán tener finalizados y enviados los trabajos al apartado de
correos 670; 37080 de Salamanca, o en la sede de la Asociación Cultural,
(plaza de San Vicente 8, 37007 Salamanca) los martes y jueves de 18.30 a
20.00 horas, como fecha tope, el día 04 de Marzo de 2.017.
mail de contacto: concursodepintura@agoniayperdon.com
teléfono de contacto 600932351
concursodepintura@agoniayperdon.com
600932351

5. JURADO
– El jurado valorará los trabajos presentados, y determinará los ganadores del
concurso.
– El jurado estará formado por dos miembros de la Junta de Gobierno de la
Hermandad y expertos en Arte y Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Especial.
– El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que no
haya quedado establecida de forma explícita en estas bases.
– El fallo del jurado será inapelable.

6. PREMIOS
 1º Categoría: 1º, 2º y 3º de Educación Infantil: material escolar y
diploma
 2º Categoría: 1º,2º y 3º de Educación Primaria: material escolar y
diploma
 3º Categoría: Alumnos/as de

4º, 5º y 6º de Educación Primaria:

material escolar y diploma
 4º Categoría: Alumnos/as de Educación Secundaria: material escolar y
diploma
 5º Categoría: Alumnos/as de Educación Especial: material escolar y
diploma

concursodepintura@agoniayperdon.com
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7. FALLO
– El resultado del concurso se notificará a los ganadores y a los centros
escolares antes del día 24 de Marzo de 2017.
– La participación en el concurso conlleva la autorización expresa para la
difusión de los dibujos de los premiados a través de la prensa u otros medios,
con la sola intención de promocionar la Semana Santa de Salamanca y el
propio concurso.
– El Jurado podrá conceder los accésit que considere oportuno, así como
declarar desierto cualquiera de los premios.
– Todos los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la Hermandad,
que podrá hacer uso de los mismos para su publicación, exposición u otros
fines buscando la promoción de la Semana Santa salamantina.
– Los premios serán entregados en lugar, día y hora por determinar antes de
la Semana Santa 2017.
– Los dibujos ganadores y una selección de los mejores trabajos presentados
serán expuestos en la sede de la Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús del
Perdón, plaza de San Vicente, 8.

8. NOTA FINAL
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de
las presentes bases, así como el criterio de los organizadores en la resolución
de cualquier cuestión no prevista en estas bases.

concursodepintura@agoniayperdon.com
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