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Concurso chritsmas 
Navidad 2022 

Se acerca la Navidad y felicitar con una tarjeta es algo entrañable. Por eso desde la Comunidad 

Parroquial os invitamos a participar en un Concurso de Christmas. 

Bases del concurso 

1. Pueden participar cualquier miembro de la comunidad parroquial que lo desee. Se 

establecen dos categorías A) hasta 14 años   B) mayores de 14 años 

2. El tamaño del dibujo será como máximo de 204x160 mm DIN A5 (medio folio) 

3. El tema del dibujo relacionado con la Navidad es de libre elección. 

4. Podrá utilizar cualquier técnica para su realización (lápices de colores, ceras, rotula-

dores, etc.). 

5. Serán presentados en papel o cartulina o en formato electrónico (archivo JPG. o 

PDF.) 

6. Se entregará en los despachos parroquiales o enviándolo al email parro-

quia@parroquiasantamaria3c.org, indicando «concurso christmas 2022». 

7. El jurado estará compuesto por tres miembros del consejo pastoral de la parroquia. 

En caso de que sea preseleccionado el trabajo de algún familiar de un miembro del 

jurado, éste se abstendrá de emitir su voto. Se reunirá el lunes 12 de diciembre. 

8. Se valorará la originalidad y la calidad de la felicitación. 

9. El Christmas premiado en cada categoría, será utilizado para felicitar las Navidades 

a las familias de la Parroquia, por lo que se valorarán las posibilidades del dibujo pa-

ra ser reproducido en imprenta. 

10. El autor del trabajo seleccionado recibirá un pequeño obsequio. Todos los trabajos 

serán expuestos en la página web de la parroquia www.parroquiasantamaria3c.org. 

11. El participante acepta que cede con carácter gratuito a la parroquia los derechos de 

reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de la felicitación 

que envía. 

12. La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
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 En el dorso del dibujo y en su caso en el email, ha de constar el nombre y apellidos del 

autor y la edad, así como su teléfono de contacto. 

 Los trabajos se podrán entregar en los despachos parroquiales o por email, hasta el jueves 

15 de diciembre a las 00.00 horas. 

 Email: parroquia@parroquiasantamaria3c.org  


