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COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

 

VI Concurso de postales de
Navidad

Objeto 
Establecer las normas básicas que regulen la participación de los hermanos de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, los
alumnos del Colegio El Pilar Maristas y los feligreses de la parroquia de la Presentación de la Virgen en el concurso con el fin de elegir
la postal de Navidad que representará a la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén en todas sus felicitaciones navideñas a nivel
oficial y realizar una exposición de todos los trabajos de los niños.
Participantes 
Podrán participar en este concurso todos los hermanos de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén (hasta un máximo de 12
años), el alumnado matriculado en el colegio El Pilar Maristas que cursen Educación Infantil y Primaria y todos aquellos feligreses de la
parroquia de la Presentación de la Virgen (hasta 12 años).
Temática 
La temática estará relacionada con LA NAVIDAD CRISTIANA, SIENDO IMPRESCINDIBLE QUE APAREZCA LA FIGURA DEL NIÑO JESÚS en
la postal. Se valorará positivamente la inclusión de elementos relacionados con la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Condiciones de participación 
Los dibujos serán inéditos, no premiados ni publicados con anterioridad. 
Formato y presentación 
Preferentemente, los trabajos serán presentados en CARTULINA TAMAÑO A4 DE COLOR BLANCO DOBLADO POR SU MITAD
Se enviarán o entregarán en un sobre cerrado en el que se consignará “Para el CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD DE LA
COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN”.
Dicho sobre contendrá:
1.- Original de cada una de las obras presentadas (máximo tres obras)
2.- Asimismo, en otro sobre cerrado, se incluirán los datos del autor: nombre, apellidos, dirección, email, teléfono y DNI.
3.- Autorización para la publicación de las obras, debidamente cumplimentada y firmada de los padres o tutores legales.
Entrega
Los bocetos se presentarán o enviarán a la COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEN”, con sede en el Colegio El Pilar –
Maristas, calle Rafael Alberti, nº 5, 50018 – Zaragoza y en la parroquia de la Presentación de la Virgen de Zaragoza (Avda. Juan Pablo
II, 1)
Plazo de presentación de las obras 
La presentación de los trabajos se realizará desde el día de la fecha de publicación de estas bases hasta el día 30 de noviembre.
Siendo esta última fecha límite máximo para todos los participantes. 
Jurado 
Estará formado por los miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía. El jurado asume el deber de guardar secreto de las
deliberaciones y de los resultados finales, hasta el momento en el que se hagan públicos en la página web de la Cofradía y del Colegio,
y el fallo será inapelable. Los finalistas y el ganador se darán a  conocer durante la semana posterior a la fecha límite de presentación
de las postales.
Premios 
Los cuatro niños finalistas recibirán un diploma y un regalo consistente en un juego didáctico.
La obra ganadora servirá de postal navideña con la que la Cofradía felicitará la Navidad de 2021.
Si los padres del autor lo consintiesen se publicará el nombre del autor.
Entrega de premios 
La entrega de premios se realizará dentro de la fiesta de Navidad que celebrará la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. 
Derechos de Propiedad 
A la finalización del concurso todos los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la Cofradía de La Entrada de Jesús en
Jerusalén, que podrá exponerlos públicamente y/o utilizarlos en la confección del material gráfico relacionado con las actividades
propias de la Cofradía. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros sobre los trabajos presentados y
responderán ante cualquier reclamación que pudiera surgir por supuestos derechos de imagen o cualquier otro derecho alegado por
un tercero.
Base final 
La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada una de las presentes bases que, junto con su convocatoria,
estarán a disposición de quien desee consultarlas en la web de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén,
www.cofradialaentrada.com y en la web del Colegio El Pilar Maristas, www.elpilarmaristas.org.
La interpretación y aplicación de las mismas, incluyendo lo no previsto, vendrá atribuido única y exclusivamente a la Junta de Gobierno
de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que podrá adoptar los acuerdos y medidas necesarias para el adecuado
desarrollo del concurso. 
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