“DEJA HUELLA EN NAVIDAD”
5º concurso solidario de Cáritas Diocesana de Valencia
Bajo el lema de la campaña institucional 2015-2016 “Practica la justicia, deja huella” Cáritas Diocesana
de Valencia organiza su 5º concurso solidario.
Como novedad y diferencia de ediciones anteriores, este concurso tendrá una única modalidad:
“FELICITACIÓN DE NAVIDAD”.

BASES DEL CONCURSO
1.- El concurso tendrá por tema “DEJA HUELLA EN NAVIDAD”, apelando a la necesidad de hacer una
sociedad más justa y más fraterna, donde las personas se amen y respeten de corazón, practicando la
justicia allí donde estén.
2.- Podrán participar todos los niños y jóvenes de colegios e institutos de la diócesis de Valencia, desde
1º de educación infantil hasta 2º de Bachiller.
3.- Las categorías y premios quedan establecidas de la siguiente manera:
* Categoría A: Educación Infantil.
* Categoría B: de 1º a 3º de Educación Primaria.
* Categoría C: de 4º a 6º de Educación Primaria.
* Categoría D: Educación Secundaria.
* Categoría E: Bachillerato.
Se establece un premio por categoría.
4.- Todas las solicitudes para participar en alguna de las modalidades irán acompañadas de una carta
firmada y sellada por la persona responsable (profesor, tutor, director…) del centro educativo al que
pertenezcan los alumnos participantes (documento “solicitud participación alumnos”).
5.- Los trabajos se presentarán de acuerdo a las siguientes características:
- La felicitación podrá contener solamente un dibujo, o dibujo y mensaje.
- Se presentará en una cartulina blanca tamaño A-5 (cuartilla). La técnica será libre.
- En el reverso de la misma deberán figurar los datos del alumno participante: nombre y
apellidos, edad y curso, colegio y población, nombre del profesor o tutor responsable y teléfono
del centro.
6.- Las participaciones se presentarán en un sobre cerrado en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia,
plaza Cisneros, 5. 46003 Valencia, indicando “5º concurso solidario: Deja huella en Navidad” y el
nombre del colegio o instituto participante. Cada autor solo podrá participar en una categoría. Cada aula
solo podrá participar con 10 felicitaciones.
En el caso de que haya más de 10 alumnos por clase que decidan participar en el concurso, será la
persona responsable del aula o del centro la que realice una selección previa.
7.- El plazo de entrega de los trabajos será del 1 al 28 de octubre de 2015, ambos incluidos.
8.- Todas las obras premiadas serán publicadas en los diferentes medios de difusión social de Cáritas
Diocesana de Valencia (página web, revista Crónica de la Solidaridad, boletín interno CDVAL se mueve,
etc) y otros medios de comunicación.
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9.- Cáritas expondrá todos los trabajos presentados en su salón de actos. Los centros educativos
participantes serán informados.
De entre las 5 felicitaciones premiadas, Cáritas utilizará una escogida por el jurado, que será imagen de
la felicitación institucional de la entidad.
10.- El jurado está compuesto por Inmaculada Romero, directora del área de Sensibilización de Cáritas
Diocesana de Valencia, Javier Ferrandis, coordinador del área de Sensibilización, Yolanda Segarra,
responsable del programa de Sensibilización para la Educación en la Acción Social, Olivia Pérez,
responsable del programa de Comunicación y Charo De Diego, voluntaria en el programa de
Sensibilización para la Educación en la Social.
11.- El fallo del jurado se dará a conocer por teléfono o correo electrónico a las personas responsables
del aula o del centro educativo.
12.- La entrega de premios se realizará en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia o en el centro
educativo, durante el mes de noviembre o diciembre. El día y la hora se concretarán con el centro
premiado.
13.- Todas las obras presentadas pasarán a ser propiedad de Cáritas, pudiendo ser utilizados en
actividades de difusión y sensibilización.
14.- La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.

GRACIAS POR TRABAJAR POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, FRATERNA Y SOLIDARIA.

Para más información:
Yolanda Segarra Marqués
Sensibilización para la Educación en la Acción Social
Tel: 96 315 32 86. E-mail: etell.cdvalencia@caritas.es
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