Bases del CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA de
CATEQUESIS DE INFANCIA

1. FINALIDAD
A consecuencia del estado de alarma, derivado de la pandemia del COVID-19, y de las restricciones
sanitarias impuestas, se han interrumpido en general las actividades presenciales de los grupos de
catequesis de infancia.
Vista la proximidad de la Semana Santa, el Secretariado Diocesano de Catequesis en colaboración con
el grupo de Catequesis de Infancia del colegio NClic School lanza este concurso de dibujo como
material que ayude a reflexionar sobre determinados momentos de la pasión y resurrección de Jesús.
Utilizando la infraestructura y materiales que el grupo de Catequesis de Infancia del colegio NClic
School pone a disposición, la participación se extiende a todos los niños y niñas de catequesis (entre 6
y 10 años) de la Diócesis de Vitoria.
Cada uno de los cursos o niveles planteará sus trabajos teniendo en cuenta un pasaje del Evangelio. Se
facilitará un material que ayude a hacer una pequeña reflexión antes de hacer el dibujo. Es necesario
acompañar a los niños en la lectura del material, orientando su reflexión.
Habrá tres categorías, correspondientes a cada uno de los cursos de catequesis de infancia.

2. TEMA DEL DIBUJO
Primer curso de catequesis: “Jesús nos quiere de verdad” basado en el pasaje del Evangelio
correspondiente al lavatorio de los pies.
Segundo curso de catequesis: “Jesús ha resucitado”, basado en los pasajes del Evangelio
correspondientes a la muerte y resurrección de Jesucristo.
Tercer curso de catequesis: “Jesús cena con sus discípulos” basado en el pasaje del Evangelio
correspondiente a la institución de la Eucaristía.

3. ORIENTACIONES SOBRE LA TÉCNICA Y ESTILO
La técnica a utilizar será libre, utilizando lápices de color, pinceles, témpera, acuarela, ceras, collage,
etc. El dibujo, pintura o collage se realizará en la hoja adjunta a la ficha de catequesis. Una vez

realizada la obra, se le hará una fotografía que se enviará a la siguiente dirección de correo
electrónico:

concursodedibujocatequesis@nclic.com
En el correo electrónico se deberá indicar obligatoriamente el título de la obra, el nombre y apellidos
del participante, el colegio o parroquia donde acude a catequesis y un número telefónico o dirección
de correo electrónico de contacto. Los originales se deberán conservar hasta la entrega de premios.

4. FECHAS DE PARTICIPACIÓN
Los dibujos deberán enviarse entre los días 1 y 16 de abril de 2020.

5. JURADO
El Jurado estará compuesto por seis personas, al menos, designadas por el delegado diocesano de
Catequesis. El fallo del jurado se anunciará el domingo 26 de abril de 2020, ajustándose a los siguientes
criterios:

CRITERIOS

PORCENTAJE CALIFICACIÓN

ORIGINALIDAD
COMPOSICIÓN
PRESENTACIÓN
EXPRESIÓN

(A)

(B)

TOTAL
(A x B)

20%
30%
10%
40%
100%

Detalles de los criterios de evaluación:
- Originalidad: Creatividad plasmada en el dibujo realizado.
- Composición: Manejo del espacio, trazos y uso del color.
- Presentación: Limpieza, orden.
- Expresión: relación con el sentido del tema propuesto.

6. PREMIOS
En cada una de las categorías habrá tres premios sorpresa. La entrega de premios se realizará cuando
las directrices marcadas por las autoridades sanitarias lo permitan. Se avisará de la fecha concreta con
suficiente antelación.

Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2020
Solemnidad de la Anunciación del Señor.

