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CON PASIÓN
DESDE
PEQUEÑOS

CONCURSO INFANTIL



Objetivo
La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno (en adelante
La Cofradía) convoca el Concurso “CON PASIÓN DESDE
PEQUEÑOS”. Esta convocatoria se realiza para que los
concursantes (niños/niñas), pongan de manifiesto su
imaginación y destreza, en lo que para ellos representa la
Cofradía y la Semana Santa.

Participantes
Podrán participar niños y niñas de siete a catorce años. Cada
participante podrá presentar un único trabajo.

Tipos de trabajos
Los trabajos podrán ser dibujos, pinturas de todo tipo, cómics,
maquetas, collage, así como poemas y redacciones, cuyo tema
esté relacionado exclusivamente con la Cofradía.

Técnica y Formato
Los participantes podrán utilizar cualquier técnica libre, lápices
de colores, cartulinas, acuarela, ceras, recortes, plastilina, etc.
Los derechos de uso y reproducción de las obras se cederán a
la Organización del concurso, para su posterior publicación,
citándose siempre el autor de estas.

Presentación y plazo
Los trabajos se presentarán en formato digital (pdf, escaneados
o fotografías en caso de las maquetas, plastilinas u otros
formatos que así lo precisen) en la dirección de correo
electrónico web@jhsleon.com, antes del día 8 de abril de 2021.
En el correo electrónico deberá incluirse el nombre del autor,
fecha de nacimiento, título del trabajo y datos personales y de
contacto (teléfono, dirección) de uno de sus progenitores o
tutores legales.

Premios

Poesía o redacción de 7 a 10 años.
Dibujos o trabajos plásticos de 7 a 10 años.
Poesía o redacción de 11 a 14 años.
Dibujos o trabajos plásticos de 11 a 14 años.

Se otorgará un primer premio en cada una de las siguientes
categorías, consistente en cheque regalo de 50 euros y un
obsequio de la Cofradía.

Exposición
Los trabajos presentados quedarán expuestos en la página
web de la Cofradía www.jhsleon.com.

Jurado y fallo
El jurado del concurso estará compuesto por miembros de la
Junta de Seises, hermanos de la Cofradía y otros colaboradores,
que emitirán el fallo el día 16 de abril de 2021 a las 12:00 horas,
comunicando el resultado a los premiados y publicándolo en la
página web de la Cofradía. Éste será inapelable.

Entrega de premios
Si las circunstancias lo permiten, la entrega de premios se
realizará el día 17 de abril de 2021 a las 12:00 horas en la Capilla
de Santa Nonia.

Normas finales
El hecho de participar en este concurso implica el
conocimiento y aceptación de estas bases, teniendo en cuenta
que cualquier circunstancia no prevista en las mismas, será
resuelta de forma inapelable por los Coordinadores de la Junta
de Seises de la Cofradía.

La participación en el concurso implica la aceptación explícita
de estas bases por parte del padre/madre o tutor legal, así
como la política de privacidad y protección de datos de la
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno que puede
consultarse en el siguiente enlace: http://jhsleon.com/politica-
de-privacidad


