
 

 

 

La Jornada por la Vida, de este 

año tiene por lema:   

“Contigo por la vida, 

siempre”. 

Es una invitación para 

acompañar cada vida humana, 

desde su concepción hasta su 

muerte natural, teniendo 

especial solicitud en aquellas 

situaciones en las que la vida es 

más vulnerable 

 

 

  CONCURSO DE DIBUJO, 
RELATOS Y CORTOS 

 
“Contigo por la vida, 

siempre” 

 



 

1. El tema es: Acompañar la vida humana 
2. Podrá participar todo el alumnado dentro de las siguientes 

categorías: 
 

Categoría 1, Niños y niñas de 1º a 6º de Educación Primaria 
 
Categoría 2, Niños y niñas de 1º a 4º de Educación 
Secundaria (ESO) 
 
Categoría 3, Chicos y chicas de 1º y 2º de Bachillerato 
 

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 sábado 25 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 
también en el mismo Obispado por la mañana 

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. 

 
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 jueves 30 de marzo a las 
20:00 h. 

 

1. El tema es: Acompañar la vida humana 
2. Podrá participar todo el alumnado dentro de las siguientes 
categorías: 

 

Categoría 1, Niños y niñas de 3º a 6º de Educación Primaria 
 
Categoría 2, Niños y niñas de 1º a 4º de Educación 
Secundaria (ESO) 
 
Categoría 3, Chicos y chicas de 1º y 2º de Bachillerato 
 

3. Los cuentos deberán de ser inéditos 
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 
sábado 25 marzo,  bien por correo electrónico a 

pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org, indicando nombre y 
apellidos del autor o autora, categoría en la que participa, y 
teléfono de contacto o también,  entregándolo en la Librería 
Diocesana en horario comercial, con los mismos datos pero 
dentro de un sobre cerrado, sin doblar.  
 

6. El jurado estará compuesto por profesionales miembros del 
equipo de Pastoral Familiar y de la Oficina de Comunicación del 
Obispado  
 
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. 
 
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 jueves 30 de marzo a las 
20:00 h. 
. 

 

Concurso de cortos Concurso de dibujo Concurso de relatos 

Podrán participar adolescentes y jóvenes a través de los colegios, 
institutos o parroquias, presentando una pieza a modo individual. Los 
menores de edad serán representados por sus profesores de religión, 
tutores o catequistas (responsables) con conocimiento de los padres de 
estos menores. 
Junto con la presentación del corto en el formato elegido, se indicarán 
los siguientes datos de Ficha Técnica: 

 El título del cortometraje 

 Duración exacta (sin crédito iniciales y finales) 

 Sinopsis 

 El autor del mismo. Si el autor es menor de edad, quien 

figurará también será el responsable del mismo, aunque 

deben indicar el nombre del autor. 

 El colegio, instituto y curso al que pertenece y su dirección 

postal. 

 E-mail, teléfono de contacto y dirección postal del 

responsable y uno del autor (ambos incluidos) 

Requisitos  
- Han de ser inéditos, libres de derechos de autor, difusión y 

edición que tengan presentes los valores de la vida y vayan 

en relación con el tema de este año. Los responsables ante 

cualquier reclamación de terceros por plagios en la 

realización de los cortos serán los autores de dichos cortos o 

los responsables siempre que dichos autores sean menores 

de edad. 

- Se presenta a nivel individual, por lo que solo debe haber un 

autor. Si es menor de edad debe enviar todos los permisos el 

padre, madre o tutor, así como el contacto de los dos. 

- Deberán ser entregados con un pseudónimo. 

- La duración máxima será de 2 minutos y 30 segundos (En 

este tiempo no se incluyen los créditos iniciales ni finales).  

- Las obras pueden estar rodadas en cualquier formato 

cinematográfico o video-gráfico. Serán enviados por correo 

electrónico a pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org (si excede 

del peso permitido en mail, puede utilizarse herramientas 

como wetransfer o similares) Se considerará correctamente 

entregado cuando se reciba un mail de confirmación. Fecha 

máxima de entrega hasta del 25 de marzo 
- El género es libre, sea ficción, documental o animación. 
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