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BASES PARA EL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL EUROPEO 

1. Justificación 

La Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, con motivo de la celebración del 
I Día de la Red europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua, ha organizado un 
Concurso Infantil de Dibujo para poner en valor sus celebraciones de Semana Santa y Pascua. 
De esta forma, quiere dar a conocer a través de este concurso de dibujo el modo en que los 
niños y niñas de diferentes puntos de Europa viven esta fiesta, así como las similitudes y 
particularidades de estas tradiciones en cada uno de sus lugares.  

2. Objetivos del concurso 

Este concurso de dibujo cuenta con diferentes objetivos: 

A. Hacer partícipes a los más pequeños de las costumbres y tradiciones propias de 
esta tradición de una forma creativa y divertida, acercándoles al patrimonio de la 
Semana Santa y la Pascua en Europa.  

B. Conocer su visión acerca de la celebración de la Semana Santa, al igual que otros 
aspectos relacionados con la misma como pueden ser la artesanía, la historia, la 
imaginería o la gastronomía de estos lugares.  

3 Especificaciones del concurso 

A continuación, se enumeran las especificaciones que deberá tener el trabajo a presentar para 
que pueda ser aceptado en la fase de concurso:  

I. La temática de los trabajos estará relacionada con las celebraciones y tradiciones de la 
Semana Santa europea.  

II. El concurso pretende que los jóvenes puedan aportar su propia visión, fomentando su 
creatividad y el modo de expresar su vivencia de esta tradición en algunos de estos 
lugares, o bien, los aspectos histórico-artísticos o antropológicos relacionados con ella y 
que supongan una diferenciación de la celebración respecto a otros lugares, como 
pueden ser la artesanía, la gastronomía o la historia, la música o la propia singularidad 
local de los desfiles procesionales.  

III. El trabajo a presentar será una imagen de técnica libre (pintura, collage, dibujo, 
montaje, etc.). El trabajo será fotografiado y se enviará una imagen del mismo. 

IV. La autoría de la imagen será individual o grupal. Podrán participar niños y jóvenes de 
entre 7 y 12 años para ambas categorías.  
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V. El trabajo podrá representar cualquier aspecto relacionado con las costumbres y 
tradiciones vinculadas a la celebración de la Semana Santa en Europa (desfiles 
procesionales, pasos e imágenes, rituales, platos típicos de la época de Cuaresma y 
Semana Santa, objetos relacionados con las celebraciones, tradiciones singulares, 
momentos más emblemáticos de las celebraciones, etc.). 

VI. El trabajo deberá contar con un título y con una pequeña descripción donde se explique, 
en un máximo de 15 líneas, el motivo que aparece en la imagen y qué se pretende 
transmitir en ella.  

VII. El fallo del jurado se conocerá entre los días 10 y 14 de octubre de 2022.  

4. Premios 

Habrá dos categorías de premios para dos franjas de edad diferentes, que se distribuirán de la 
siguiente forma:  

Edades entre 7-9 años:  

Premio participación individual: Lápiz Digital Bamboo Ink 2nd Gray Stylus 

Premio participación grupal: Rotulador Alex Bog Artist Double Punta Brush. 96 Unidades.  

Edades entre 10-12 años:  

Premio participación individual: Lápiz Digital Bamboo Ink 2nd Gray Stylus 

Premio participación grupal: Rotulador Alex Bog Artist Double Punta Brush. 96 Unidades.  

 

5. Jurado 

El jurado estará compuesto por:  

 Personal técnico de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y 
Pascua.  

 Presidente de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua (o 
persona en la que el/ella delegue dicho papel).  

 Un/a profesional de la imagen y/o la comunicación.  

 Un/a profesional de las artes plásticas.  

 Un profesional de la educación. 

A la hora de valorar los trabajos se tendrán en cuenta aspectos técnicos, artísticos y de 
contenido e idoneidad del mensaje. 
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6. Presentación del concurso 

Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@holyweekeurope.com  

La fecha de presentación de los mismos será hasta el 30 de septiembre de 2022. 

Cada trabajo a presentar deberá contener la siguiente documentación:  

a. La imagen con la propia obra. Título y descripción sobre lo que representa.  

b. Datos del autor o autores: nombre de la obra, nombre del autor o autores, si participa de 
forma individual o grupal y el lugar/centro al que pertenece, así como teléfono e mail.  

c. Una fotografía del autor o autores del trabajo presentado. 

d. Datos de contacto de la persona responsable: Nombre y apellidos, DNI, dirección postal, 
dirección de correo electrónico, teléfono de contacto.  

e. Autorización del padre/madre/tutor/tutora de los menores, en caso de que sea necesario 
para su participación, así como si se han utilizado imágenes de menores en el trabajo a 
presentar, autorizando el uso de las mismas. 

7. Propiedad de los trabajos 

Una vez presentados los trabajos y finalizado el concurso, la Red creará una exposición virtual 
con todas las obras y trabajos participantes. La propiedad de las imágenes seguirá siendo de 
los autores de las mismas, aunque cederán a la Red Europea de Celebraciones de Semana 
Santa y Pascua el derecho de uso promocional y/o divulgativo que considere conveniente. Se 
anexa documentación para la cesión de uso de las imágenes. 

8. Contacto 

Oficina técnica Red Europea de celebraciones de Semana Santa y Pascua 
C/ Sevilla, 37. Museo de Osuna- 41640 Osuna (Sevilla)  
Email: info@holyweekeurope.com  
 


