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BASES I CONCURSO DE CHRISTMAS NAVIDEÑOS HERMANDAD DE LA
AMARGURA.
– PRIMERA: Podrán participar los menores de edad de entre 3 y 14 años, Hermanos de esta
nuestra Hermandad y niños de catequesis de la Parroquia del Salvador.
Se podrá participar en 3 categorías diferentes:
Categoría A: niños con edades entre 4 y 6 años en el momento de cierre del plazo de este concurso.
Categoría B: niños con edades entre 7 y 10 años en el momento del cierre del plazo de este
concurso.
Categoría C: niños con edades entre 11 y 14 años en el momento de cierre del plazo de este
concurso.
Cada participante solo podrá presentar un dibujo. El plazo para la entrega de los dibujos dará
comienzo el día 13 de Diciembre y concluirá el día 22 de diciembre.
– SEGUNDA: El Tema del Concurso es “La Natividad reina en el Salvador”. Teniendo libertad
para que cada participante exprese lo que significan estas fechas, así como las curiosidades
relacionadas con el espíritu navideño de nuestra ciudad y nuestro barrio.
– TERCERA: Los CHRSITMAS deberán presentarse en tamaño cuartilla (tamaño A5). Podrán
utilizarse diferentes técnicas: acuarela, ceras, lápices, rotuladores, carboncillo…..Es muy
importante que los trabajos se realicen a mano, quedarán descalificados aquellos presentados
a ordenador, fotomontajes, fotografías…
– CUARTA: Los trabajos realizados serán entregados en un sobre cerrado sin doblar. Tanto en
el reverso del Folio, como en el sobre, se deberán incluir los Datos Personales del Participante
(Nombre y Apellidos, Edad, Dirección, Teléfono de Contacto y Correo Electrónico, para poder
ponernos en contacto con el premiado).
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– QUINTA: Los CHRISTMAS serán entregados en nuestra sede Canónica, Iglesia del Salvador
los dias de Catequesis y en la Casa de Hermandad tambien los Viernes de 20:00 a 22:00.
– SEXTA: El plazo de presentación de los CHRISTMAS finalizará el SÁBADO 20 DE
DICIEMBRE (inclusive).
– SEPTIMA: El jurado estará formado por miembros de la Junta de Gobierno y el Consiliario de la
Hermanadad.Se valorará la originalidad, creatividad, imaginación y buena técnica en la realización
de los trabajos presentados acorde con la edad. En el reverso del Christmas deberá aparece: nombre,
apellidos y edad del participante, domicilio, e-mail, teléfono. El elegirá los dibujos ganadores. El
jurado, no conocerán la identidad de los autores de los dibujos mientras duren las deliberaciones.
– OCTAVA: El fallo del Jurado se dará el DÍA 22 DE DICIEMBRE a través de la página web de
la hermandad y redes sociales, se utilizara el Crisma de los premiados para felicitar las fiestas a los
hermanos de la Hermandad y a la feligresia del Salvador.
– NOVENA: La entrega de premios se realizará el en la tarde del DÍA 2 DE ENERO, coincidiendo
con la visita del Cartero Real a la Parroquia del Salvador o Casa deHermandad donde despues de
disfrutar de un chocolate con churros, podran ademas podran dejar sus cartas para los Reyes Magos.
– DÉCIMA: El Concurso tendrá los siguientes premios:
El premiado, será la persona cuyo dibujo el jurado elija como ganador en cada categoría y el
premio consistirá en que estos dibujos se publicarán en la Web de la Hermandad y sus autores
recibirán un diploma acreditativo. Uno de estos tres dibujos, según la elección del jurado, será
utilizado ademas por la Diputación de Caridad para felicitar la Navidad a todos colaboradores,
voluntarios, entidades, etc.
Al ganador en cada categoría se le comunicará que ha sido el premiado vía email y/o teléfono, para
lo cual el dibujo deberá ir acompañado de estos datos de contacto junto al nombre del dibujante en
el momento de entregarlo.
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· PRIMER PREMIO: CHRISTMAS NAVIDEÑO de la Hermandad para el año 2021-22,
Diploma Conmemorativo , lote souvenirs de la Hermandad y regalo sorpresa.
· SEGUNDO PREMIO: Diploma Conmemorativo, lote souvenirs de la hermandad y bolsa de
caramelos y golosinas.
· TERCER PREMIO: Diploma Conmemorativo, lote de souvenirs de la Hermandad.
– DÉCIMO PRIMERA: Todos los participantes, que no hayan sido premiados, recibirán un
detalle por su interés en este I CONCURSO DE CHRISTMAS NAVIDEÑO.
– DÉCIMO SEGUNDA: Todos los trabajos realizados quedarán expuestos en nuestra Sede
Canónica, la iglesia del Salvador o en la Casa de Hermandad para poder ser visitados durante las
Navidades.
– DÉCIMO TERCERA: Se informa que de acuerdo a la Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de Datos
Personales, los datos personales de los participantes, serán recogidos bajo las medidas de
confidencialidad legalmente establecidas, a excepción de los nombres de los ganadores que
serán publicados en la web de la Hermandad y redes Sociales.
– DÉCIMO CUARTA: Así mismo, la participación en el Concurso, implica la aceptación de las
bases anteriormente expuestas. El NO cumplimiento de dichas Bases, tendrá como consecuencia la
descalificación en el Concurso y por ende, la pérdida de los premios otorgados.
DESDE LA JUNTA DE GOBIERNO OS ANIMAMOS A PARTICIPAR.
CON MARIA A CRISTO

