
 
 

 
 
BASES DEL CONCURSO DE PINTURA POR LA VIDA 
 
Éste Certamen busca involucrar a los más jóvenes en la valoración del don maravilloso de 
la vida. 
Queremos premiar la creatividad y la pasión por la belleza y el trabajo al servicio de los 
seres humanos, en la ayuda, en el apoyo de la vida en sus distintas fases: gestación, 
acompañamiento en situación de vulnerabilidad, atención en etapas de ancianidad, soledad 
o enfermedad. 
 
BASES 

 
1. El tema del certamen es: “Acoger y cuidar la vida” 

 
2. Podrá participar todo el alumnado dentro de las siguientes categorías 

 
1º grupo 2º y 3º EPO 

2º grupo 4º, 5º y 6º EPO 

3º grupo 1º y 2º ESO 

4º grupo 3º y 4º ESO 

 
3. El formato y la técnica que se utilicen son libres 

 
4. En los trabajos se deberá indicar nombre y apellidos del participante, colegio y curso al 

que pertenece el alumno o alumna y el teléfono de sus padres o tutores. 
 
5. Los trabajos deberán ser entregados hasta el martes 22 marzo, en la Librería Diocesana 

del Obispado de Vitoria en la C/Vicente Goicoechea 5, de lunes a viernes en horario de 
10 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h  o en la sede de FAPACNE C/Adriano VI,20-5ºdpto. 8 
en horario de 9h. a 13h (fuera de este horario se puede dejar en el buzón)  

 
6. El jurado compuesto por profesionales del patrimonio artístico y la pintura, valorará la 

originalidad, buena técnica y creatividad de los trabajos; sus deliberaciones serán 
secretas y su fallo inapelable. 

 
7. La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las bases establecidas. 

 
8.  Todos los derechos vinculados a la publicación de los trabajos presentados y/o 

premiados, se ceden a los organizadores, que reconocerán la titularidad del autor o 
autora. 

 

 
El jueves 24 de marzo se comunicará el fallo a los ganadores.  
 
La entrega de premios para los ganadores y la exposición de los dibujos participantes, 
tendrá lugar en la Concatedral María Inmaculada de Vitoria- Gasteiz. el día 25 de marzo 
a las 20:00 h. 
 
 


