
CONCURSO DE DIBUJO Y RELATOS INFANTILES  
SOBRE LA CATORCENA  

ORGANIZADO POR LA UNIDAD PASTORAL  
CRISTO DEL MERCADO/STA. TERESA DE JESÚS  

Y LA AS. DE VECINOS DEL CRISTO DEL MERCADO 
 

BASES DEL CONCURSO 

1. PARTICIPANTES 
Se podrán presentar todos los niños de la provincia de Segovia en edad 
escolar de 3 a 12 años 

      Se establecen tres categorías:  

• 1. Primera categoría (sólo dibujos):  De 3 a 6 años cumplidos 
• 2. Segunda Categoría (dibujo y relato): 7 a 9 años cumplidos 
• 3. Tercera Categoría (dibujo y relato): 10 a 12 años cumplidos 

  

2. TÉCNICA 
Se podrán presentar dibujos con cualquier técnica y relatos que no 
excedan las 500 palabras 

3. TEMA 
El tema tanto de los dibujos como de los relatos será la tradición de la 
Catorcena en Segovia.  
Relacionados con este tema están la Eucaristía y la Historia de Segovia.   

4. PRESENTACIÓN 
• Los dibujos serán realizados en papel de tamaño A4, no pudiendo 

estar firmados por delante para preservar el anonimato. A cada 
dibujo le acompañará un sobre cerrado en el que figurará el título 
o la referencia al dibujo y en el interior  el nombre completo del 
autor y el teléfono de contacto.   

• Los relatos serán presentados escritos a máquina y firmados con 
pseudónimo. En un sobre cerrado figurará el pseudónimo 
utilizado en el relato y en el interior el nombre completo del autor 
y el teléfono de contacto.   

• Las obras se pueden entregar en las parroquias de Sta. Teresa o el 
Cristo del Mercado hasta el 20 de agosto de 2022. 
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• Al presentar las obras los responsables de los participantes tienen 
que firmar el documento de autorización y protección de datos.  

5. JURADO 
El jurado estará compuesto por los miembros de la Comisión que ha 
organizado la Catorcena.  
El fallo será público e inapelable y se podrá declarar desierto 
cualquiera de los premios.  

6. PREMIOS 

Habrá premios para todos y un premio especial y vale de compra 
para los ganadores de cada categoría 

7. DIBUJOS Y RELATOS 
Los dibujos y relatos premiados, pasarán a ser propiedad de la 
Unidad Pastoral Cristo del Mercado/Sta. Teresa de Jesús que podrá 
utilizarlos en sus publicaciones.  

8. EXPOSICIÓN 
Las obras presentadas a concurso estarán expuestas en la ermita del 
Cristo del Mercado desde el 27 de agosto hasta el 4 de septiembre, 
tiempo de duración de la Catorcena.  
Pasado ese día, se podrán recoger las obras en la parroquia del Cristo 
del Mercado. 

9. RESOLUCIÓN FINAL 
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse. Ésta será 
irrevocable. La entidad organizadora no se hace responsable de 
cualquier pérdida fortuita que pudiera producirse.  
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las 
bases del mismo.     

 


