
BASES DEL I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
DE SEMANA SANTA 

TEMA DEL CONCURSO 
El tema del concurso es la Semana Santa. Desde el Domingo de Ramos, con la entrada de 
Jesús a Jerusalén, hasta el Domingo de Resurrección, pasando por la Última Cena, la Oración en 
el Huerto, el Prendimiento, la subida al Gólgota, la Crucifixión y Resurrección..., así como otras 
estampas de la devoción popular, se invita a los escolares de Educación Primaria (EP) a participar 
con una obra por participante.  


BASES DEL CONCURSO 

1. El concurso tiene tres categorías:

A) Alumnos/as de 1º y 2º de Educación Primaria (EP)
B) Alumnos/as de 3º y 4º de Educación Primaria (EP)
C) Alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria (EP)

En las 3 categorías –A), B) y C)– los alumnos serán procedentes de centros educativos públicos, 
concertados, privados y de educación especial, ubicados dentro del territorio de la Diócesis de 
Vitoria (Álava, Treviño y Orduña).


2. Cada concursante podrá presentar una sola obra con la que no haya participado en ningún 
otro concurso de características similares. Cada obra presentada ha de estar realizada por un 
único alumno/a.

3. Es imprescindible que cada obra vaya identificada en el texto del email con estos datos: Título 
del dibujo, nombre y apellidos, teléfono de contacto, curso al que pertenece y centro educativo.

4. Los trabajos se realizarán en un formato DIN A4 (210x297 mm) apaisado o vertical.

5. La recepción de los dibujos será exclusivamente online por email.

6. La técnica utilizada será libre.

7. No se admitirán trabajos enmarcados ni firmados.

8. El Obispado de Vitoria podrá utilizar diferentes soportes gráficos o telemáticos para la difusión 
de las obras premiadas.

9. Las obras galardonadas podrán ser utilizadas como cartel anunciador de la siguiente edición 
del concurso.

10. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases por parte de los 
participantes, y la autorización de los padres o tutores de los alumnos para que el Obispado de 
Vitoria pueda realizar cualquier publicación fotográfica que estime oportuna.

11. El incumplimiento de estas bases podrá descalificar los trabajos presentados.

JURADO 
El jurado estará compuesto por un máximo de tres miembros expertos en arte que serán 
designados por el Obispado de Vitoria.


El fallo del jurado se hará público la semana de Pascua desde el 5 de abril de 2021 en la web de 
la Diócesis de Vitoria (www.diocesisvitoria.org).
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Plazo de presentación: Hasta el domingo 4 de abril 2021, inclusive.


Dirección de envío de los dibujos: info@diocesisvitoria.org


PREMIOS 
ALUMNOS PREMIADOS

Primer premio de la categoría 1º y 2º de Primaria: Cheque por valor de 50 euros para hacer 
uso en Caype.

Segundo premio de la categoría 1º y 2º de Primaria: Cheque por valor de 30 euros para hacer 
uso en Caype.


Primer premio de la categoría 3º y 4º de Primaria: Bicicleta de paseo.

Segundo premio de la categoría 3º y 4º de Primaria: Smartwatch.


Primer premio de la categoría 5º y 6º de Primaria: Bicicleta de paseo.

Segundo premio de la categoría 5º y 6º de Primaria: Smartwatch.


ALUMNOS PARTICIPANTES 
Los alumnos participantes aceptados en el certamen recibirán un diploma por su participación 
en el concurso.


El jurado podrá conceder, en su caso, hasta tres accésits, uno por categoría. Los alumnos 
distinguidos con accésits serán obsequiados con material de Bellas Artes.


CENTROS EDUCATIVOS 
A todos los centros participantes se les entregará un diploma por su labor divulgativa

del patrimonio histórico-artístico cultural y devocional que supone la Semana Santa.


ENTREGA DE PREMIOS 
El acto de entrega de premios se celebrará en el Aula San Pablo (Vicente Goicoechea 5) el 
viernes 16 de abril de 2021 a las 18:00h. A este acto podrán asistir los alumnos que hayan 
obtenido premios, accésits acompañados de dos personas.
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