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  IIII  
CCOONNCCUURRSSOO    
Preparando el corazón… 

 

 Con el objetivo de potenciar,  recuperar y  

poner en valor el verdadero origen y sentido de la Navidad cristiana entre niños y 

jóvenes,  la Delegación de Pastoral Juvenil a través del grupo Jerut,  organiza el II 

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

 

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) . No se admiten dibujos ya hechos para colorear.  

b) Carta a Jesús: escrita a mano (letra legible) y máximo un dina4 por una cara. Tiene que 

tener formato de carta: saludo, cuerpo y despedida. En la carta se puede felicitar a Jesús 

por su nacimiento, hacerle preguntas, contarle cosas, explicarle cómo voy a celebrar la 

Navidad… 

 

2. Se establecen 4 categorías para cada concurso: 

- Categoría A: Niños y niñas de 1º a 6º primaria 

- Categoría B: Niños y niñas de 1º Eso a 1º Bachillerato 

- Categoría C: De 2º Bachillerato hasta 25 años.  

 

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

por cada concurso 
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4. Los participantes deberán mandar un CORREO ELECTRÓNICO a 

campamento@diocesisdesalamanca.com, con este contenido: 

- Un archivo pdf con la obra presentada a concurso con un pseudónimo en lugar 

visible de la misma.  

- Un archivo adjunto que se titule “datos del autor” y que contenga nombre y apellidos, 

curso escolar y colegio, parroquia o grupo en el que participa (si lo hace) y teléfono. 

 

5. Se establecen los siguientes premios: 

- Un 1º premio y 2º premio para cada concurso (Postal navideña y Carta a Jesús) en cada 

una de las 4 categorías. 

- El 1º premio de cada concurso y categoría será un vale de 50 € y el 2º premio de 30 €, 

ambos para canjearlos en material de la papelería Santos Ochoa 

 

6. Se establece un JURADO para las cuatro categorías, formado por un joven de cada uno 

de los grupos de la P.J. (Molokai, Atrio, Ohana y Jerut). Valorarán las obras presentadas 

sin conocer la identidad de sus autores. 

 

7. 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.  

 

8. Los jurados emitirán su veredicto de forma pública durante la Fiesta de la Esperanza que 

tendrá lugar el miércoles 21 de Diciembre a partir de las 16:30.  

 

9. Los galardonados serán avisados el día antes. Su participación en la fiesta es obligatoria 

y sin ella, se entiende que renuncian al premio.  

 

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