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  II  CCOONNCCUURRSSOO    
Preparando el corazón… 

 

 

 Con el objetivo de potenciar,  recuperar y  poner en valor el verdadero origen 

y sentido de la Navidad cristiana, la Delegación de Pastoral Juvenil organiza el I 

concurso Preparando el corazón, de Postales Navideñas y Cartas a Jesús por su 

cumpleaños. 

 

BASES de los CONCURSOS 
1. Se establecen dos concursos: 

a) Dibujo de Postal navideña: el dibujo tiene que tener al menos a la sagrada familia 

(José, la virgen María y el niño Jesús)  

b) Carta a Jesús por su cumpleaños: escrita a mano y máximo un dina4 por una cara. 

 

2. Los participantes pueden ser niños y niñas de la Diócesis de Salamanca de 1º 

primaria a 2º Eso y jóvenes desde 3º Eso hasta los 25 años.  

 

3. Los participantes pueden concursar en ambos (Postal y Carta) con el límite de una 

sola obra por cada concurso 

 

4. Dentro de cada concurso, se establecen 3 categorías por edades:  

- Categoría A: de 1º a 4º 

- Categoría B: de 5º a 2º Eso 

- Categoría C:  de 3º Eso hasta 25 años 

 

5. Los participantes deberán mandar sus obras escaneadas por CORREO 

ELECTRÓNICO a concursonavidad2021@gmail.com antes del mediodía del 13 de 

Diciembre.  

 

6. Las obras, tanto las postales Navideñas como las Cartas a Jesús, no deben ir 

firmadas por el nombre del autor, ni ningún dato del mismo. Se firmarán con un 

“pseudónimo”. 
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7. En el contenido del  correo electrónico en el que se envíen las obras escaneadas, sí 

que figurarán estos datos del autor: 

- Nombre y apellidos y PSEUDÓNIMO elegido 

- Curso en el que está actualmente, colegio y edad 

- Parroquia, movimiento, grupo…en el que participa 

 

8. Se establecen los siguientes premios: 

- 1º premio Postal Navideña y Carta a Jesús en cada una de las 3 categorías: un vale 

de 60 € para canjearlo en libros o material de papelería en la librería Santos Ochoa  

- 2º premio Postal Navideña y Carta a Jesús en cada una de las 3 categorías: vale de 

30 € en el mismo lugar 

 

9. Se establece los siguientes JURADOS: 

- Un JURADO formado por 4 personas para el Concurso de Dibujo de Postal 

Navideña 

- Otro JURADO formado por otras 4 personas para el Concurso de Carta a Jesús por 

su cumpleaños 

- Otro JURADO formado por 4 niños y niñas de la Diócesis para deliberar sobre los  

concursos en la Categoría C.  

 

10. La delegación de Pastoral Juvenil se reserva el derecho de publicar, mostrar, 

exhibir y colgar en redes las obras que  considere oportunas entre las presentadas, 

con fines pastorales y de sensibilización.  

 

11. Los jurados emitirán su veredicto de forma pública durante el Festival de 

Adviento del 22 de Diciembre del 2.021 que se celebrará en el Auditorio Calatrava a 

partir de las 19:00 horas. 

 

12. En dicho Festival, se proyectarán en la pantalla las postales de Navidad 

ganadoras y también se leerán en voz alta las Cartas a Jesús ganadoras.  

 

13. Los concursantes que presenten sus obras aceptan las bases de los concursos. 
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