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BASES DEL III CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE
DIBUJO “PINCELADAS DE FE”
Participantes:
• Se podrán presentar todos los niños que sean miembros de la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe, hijos de padres que sean cofrades o alumnos del Colegio San
Buenaventura.
• Con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, con los siguientes tramos de
participación:
o De 3 a 7 años
o De 8 a 13 años
o De 14 a 17 años
Técnica:
• Libre.
• Se podrán emplear acuarelas, lápices, ceras, témperas...
• Todo adaptado en un formato DIN A-4 o DIN A-3.
Tema:
• La temática debe estar relacionada con la Semana Santa murciana y nuestra Cofradía
del Santísimo Cristo de la Fe.
• No valdrá que esté relacionado con otras cofradías o hermandades.
Entrega de dibujos:
• Los dibujos se podrán entregar escaneados vía email enviándolos a
contacto@cofradiafe.es o al teléfono de la Cofradía 638394834
• El último día de recepción de dibujos será el día 24 de abril de 2022.
• Los originales deben guardarse y se solicitarán para su posterior colocación en la sede
de la Cofradía en la exposición ‘Pinceladas de Fe’.
• Al enviar el dibujo se debe indicar el nombre completo del participante, la edad y el
teléfono y correo electrónico de uno de sus padres.
Premios:
• Los dibujos se publicarán en las redes sociales de la Cofradía (Facebook, Twitter e
Instagram) #PinceladasDeFe
• Todos los participantes del concurso obtendrán un diploma.
• Además, los dibujos participantes saldrán en la revista ‘ConFEsiones’ de 2023.
Más información: contacto@cofradiafe.es y en el teléfono 638394834
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