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Bases del concurso 

La Venerable Cofradía y Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús de la 

Flagelación y Nuestra Señora del Mayor Dolor con motivo de la Semana Santa 

de Melilla 2013, convoca a los/las niños y niñas a participar en el I Concurso de 

dibujo infantil sobre la semana de pasión de acuerdo a los siguientes títulos: 

TITULO I – Temática 

Los dibujos presentados por los discentes deberán reflejar los sentimientos 

cristianos expresados en la Semana Santa bajo el titulo “Cómo vivo la Semana 

Santa de mi tierra”. Todos los dibujos han de tener relación con el tema 

expuesto. 

Los dibujos deberán ir acompañados de un pequeño lema en el que se dé 

respuesta a la temática del concurso. Si debido a su edad el niño o la niña no 

pudieran escribir dicho lema por sí mismos, un adulto la deberá adjuntar por 

escrito junto con el dibujo. 

TITULO II – Modalidad y participación 

Existirá una única modalidad de participación que irá dirigida a los niños y las 

niñas de 6 a 12 años.  

 TITULO III – Modo de presentación 

Los trabajos deberán ser presentados en folio o cartulina de tamaño DIN-A4 

(210x297 mm). La técnica a utilizar será de libre elección.  

Los trabajos se entregarán indicando en el reverso los datos personales del 

autor/a, incluyendo estos: nombre, apellidos, edad, colegio y tutor. 

TITULO IV – Lugar y plazos de presentación 

Los originales se presentarán en las secretarías de los colegios o en la sede de la 

entidad organizadora, sita en: 

C/General Castaños nº13, C.P. 52003 

El plazo de entrega de los dibujos concluirá el día 31 de enero de 2013. 
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TITULO V – Jurado 

El jurado del certamen estará compuesto por los miembros de la entidad 

organizadora y de la parroquia de la Medalla Milagrosa, sede de la cofradía.  

El fallo del jurado se hará público el día 8 de febrero de 2013 en el portal digital 

de la cofradía (www.flagelado.com). De igual modo, se hará saber a los centros 

educativos el nombre del ganador o ganadora del concurso. 

TITULO VI – Premios  

Se entregarán los siguientes premios al ganador del certamen: 

- Medalla de la Venerable Cofradía y Hermandad Franciscana de Ntro. 

Padre Jesús de la Flagelación y Ntra. Señora del Mayor Dolor. 

- Publicación del dibujo en carteles de la entidad organizadora, 

anunciando la Semana Santa de Melilla 2013. 

- Diploma acreditativo de ganador del I Concurso de dibujo infantil. 

También se obsequiará al segundo y tercer clasificado con la medalla de la 

cofradía y un diploma acreditativo del puesto obtenido en el certamen.  

TITULO VII – Entrega de premios 

La entrega de premios será antes de la celebración de la Semana Santa de 

Melilla, en un acto público al que asistirá el autor o la autora de la obra y las 

personas del jurado. Los premiados serán avisados en tiempo y forma para ser 

galardonados adecuadamente.  

TITULO VIII – Derechos de los dibujos 

La cofradía podrá hacer uso del dibujo y frase ganadores para diseñar un cartel 

anunciador de la Semana Santa de Melilla. Asimismo, la cofradía se reserva el 

derecho de publicar en su web o en cualquier sala de exposiciones las obras 

junto con el nombre de los autores y el colegio al que pertenecen. 

En todo caso, la participación en el presente concurso implica la cesión de los 

derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y adaptación  

sobre las obras presentadas (dibujo y frase) previstos en la legislación sobre 

http://www.flagelado.com/
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Propiedad Intelectual a través de los medios señalados en el párrafo anterior, 

así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración 

máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual. 


