BASES: CONCURSO DE ILUSTRACIONES CAMINOS DE PASIÓN
1. Justificación
Caminos de Pasión, en su afán con poner en valor las costumbres y tradiciones de los pueblos que
conforman la Ruta, ha modelado una serie de actividades en torno a una de las celebraciones más
características de nuestra comunidad autónoma: La Semana Santa. Entre las diferentes iniciativas
que desarrolla, ha querido que los más pequeños formaran parte de esta apuesta realizando para
ellos una programación especial ligada a esta celebración.
Así, dentro del programa ‘Con Pasión desde niños’ se enmarca esta actividad: un concurso de
ilustraciones donde los más pequeños darán rienda suelta a su imaginación y expresarán su propia
visión de las costumbres y tradiciones ligadas a esta fiesta, de los diez municipios que forman la
ruta.
2. Objetivos del concurso
Este concurso de ilustraciones organizado desde la ruta Caminos de Pasión cuenta con diferentes
objetivos:
1. Hacer partícipes a los más pequeños de las costumbres y tradiciones propias de
Andalucía de una forma creativa y divertida acercarles al patrimonio de la Semana
Santa de los diez municipios de la ruta Caminos de Pasión.
2. Conocer su visión sobre la celebración de la Semana Santa así como de otros aspectos
relacionados con la misma como pueden ser la artesanía, la historia, la imaginería o la
gastronomía de los municipios.
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:
1. La temática de los trabajos estará relacionada con la Semana Santa de alguno de los diez
municipios que conforman la ruta Caminos de Pasión: Alcalá la Real (Jaén); Baena, Cabra,
Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdoba); Carmona, Écija, Osuna y Utrera
(Sevilla).
2. El concurso pretende que, a través del programa ‘Con Pasión desde niños’, los jóvenes
puedan aportar su propia visión, a la vez que fomentando su creatividad, de expresar su
vivencia de esta fiesta en algunos de los municipios de la ruta, o bien, de aspectos histórico-

artísticos o antropológicos relacionados con ella y que suponen una diferenciación de la
celebración en los municipios de la ruta respecto a otros lugares, como puede ser la
artesanía, la gastronomía o la historia, la música o la propias singularidades locales de las
procesiones.
2. El trabajo a presentar será una imagen, en formato A3, de técnica libre (pintura, collage,
dibujo, montaje, etc.) realizada por el alumnado.
3. La autoría de la imagen será individual.
4. La imagen podrá representar, no sólo los pasos de las diferentes Hermandades y Cofradías
sino también otras costumbres y tradiciones de vinculada a la celebración de la Semana Santa de
los municipios de la ruta Caminos de Pasión (platos típicos de la época de Cuaresma y Semana
Santa, detalles de algunas Hermandades y Cofradías como pueden ser los rostrillos o imágenes,
formas de procesionar diferentes, tradiciones singulares, momentos más emblemáticos de las
celebraciones, etc.
5. La imagen deberá contar con un título y con una pequeña descripción donde se explique, de
forma breve, qué aparece en la imagen y que se pretende transmitir en ella.
4. Premios
Habrá tres categorías de premios, siendo en total 3 premios que se distribuirían de la siguiente
forma:
Premio primer ciclo: 1º y 2º de primaria.
Premio segundo ciclo: 3º y 4º de primaria.
Premio tercer ciclo: 5º y 6º de primaria.
Los ganadores del concurso en cada categoría podrán visitar uno de los municipios de la ruta así
como conocer la celebración de la Semana Santa Infantil. Para ello, se le ofrecerá el traslado
gratuito hasta el municipio y la visita al mismo. Cada ganador deberá ir acompañado del
padre/madre/tutor/tutora.

5. Jurado
El jurado estará compuesto por:
•

Personal técnico de Caminos de Pasión.

•

Presidente de la Ruta Caminos de Pasión (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.

A la hora de valorar los trabajos se tendrán en cuenta aspectos técnicos, artísticos y de contenido,
e idoneidad del mensaje.
6. Presentación del concurso
Los trabajos deberán presentarse en un sobre cerrado e identificado con la etiqueta: Concurso de
ilustración ‘Con Pasión desde niños’.
Los trabajos deberán dirigirse por correo postal a la Oficina técnica Caminos de Pasión. Calle
Sevilla, 37. Museo de Osuna. 41640 Osuna (Sevilla) desde el 26 de febrero, hasta el viernes 27 de
marzo de 2020.
Cada trabajo a presentar deberá contener la siguiente documentación:
1. La imagen a presentar deberá entregarse en soporte físico (A3) y debe adjuntar, en la parte
trasera el nombre de la obra, autor (nombre del alumno, curso y clase, así como el colegio y la
localidad al que pertenece).
2. Datos de contacto de la persona responsable (tutor de la clase): Nombre y apellidos, DNI,
dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto.
3. 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 propiedad de las imágenes seguirá
siendo de los grupos autores de las mismas aunque cederán a la ruta Caminos de Pasión el
derecho de uso promocional y/o divulgativo que considere conveniente. Así, además, los trabajos
presentados así como los ganadores se expondrán en los municipios de la ruta Caminos de Pasión.
8. Contacto
Oficina técnica Caminos de Pasión.

C/ Sevilla, 37. Museo de Osuna- 41640 Osuna (Sevilla)
Teléfono: 955.09.72.07. Email: info@caminosdepasion.com

Anexo I BASES DEL CONCURSO
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
• Ser alumno de alguno de los colegios andaluces y estar matriculado en alguno de los
cursos del ciclo de primaria.
• La inscripción se efectuará completando el formulario de solicitud. Es necesario
rellenar una solicitud por cada alumno que se presente.
• La inscripción deberá ser individual e irá acompañada de una autorización del
padre/madre/tutor/tutora del menor que concurse.
• El plazo de envío de trabajos comienza el día 26 de febrero y finaliza el día 27 de
marzo de 2020.
• Las obras deberán ser inéditas y no premiadas en ningún otro concurso.
• Los participantes deberán incluir un título propio en sus obras. Deberá aparecer en
los créditos el eslogan ‘Con pasión desde niños’ e indicar que el trabajo hace referencia
al concurso de ilustraciones.
• El jurado emitirá su veredicto y fallo sobre los ganadores el 1 de abril de 2020, antes
de que dé comienzo la Semana Santa 2020.

REQUISITOS DE LAS OBRAS
1. La temática de los trabajos estará relacionada con la Semana Santa de los municipios de la
ruta Caminos de Pasión y que pretende, a través del programa ‘Con Pasión desde niños’ que los
jóvenes conozcan no sólo cómo se vive esta Fiesta Semana Santa sino otros aspectos
relacionados con ella y que suponen una diferenciación con otros lugares como puede ser la
artesanía, la gastronomía o su patrimonio histórico-artístico.
2. El trabajo a presentar será una imagen, en formato A3, de técnica libre (pintura, collage, dibujo,
montaje, etc.) realizada por el alumnado.
3. La autoría de la imagen será individual.
4. La imagen podrá representar, no sólo los pasos de las diferentes Hermandades y Cofradías
sino también otras costumbres y tradiciones de Andalucía (platos típicos de la época de Cuaresma
y Semana Santa, iglesias o monumentos, detalles de algunas Hermandades y Cofradías como
pueden ser los rostrillos o imágenes que representen el trabajo de los artesanos como tallistas,
doradores o bordadores).
5. La imagen deberá contar con un título y con una pequeña descripción donde se explique, de
forma breve, qué aparece en la imagen y que se pretende transmitir en ella.
6. Los criterios de valoración tendrán en cuenta: originalidad de temática escogida así como la
plasmación de la misma calidad técnica y artística, materiales utilizados, adecuación e idoneidad
del mensaje a transmitir.

7. La organización del concurso se reserva el derecho a excluir todas las obras cuyo contenido
sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere los derechos fundamentales de las personas, así
como las que no cumplan los requisitos establecidos en estas bases. Del mismo modo, serán ellos
los que, posteriormente al concurso, puedan utilizar las obras como imágenes propias para
cartelería o redes sociales.

PREMIOS DEL CONCURSO

3. Se establecen 3 premios:
3. Primer premio al ganador de primer y segundo de primaria (Primer ciclo)
4. Primer premio al ganador de tercero y cuarto de primaria (Segundo ciclo)
5. Primer premio al ganador de quinto y sexto de primaria (Tercer ciclo)
Los ganadores del concurso en cada categoría podrán visitar uno de los municipios de la ruta así
como conocer la celebración de la Semana Santa Infantil. Para ello, se le ofrecerá el traslado
gratuito hasta el municipio y la visita al mismo. Cada ganador deberá ir acompañado del
padre/madre/tutor/tutora.
Para cualquier duda o aclaración dirigirse a Oficina técnica Caminos de Pasión en C/ Sevilla,
37. Museo de Osuna- 41640 Osuna (Sevilla)
Teléfono: 955.09.72.07. Email:
info@caminosdepasion.com

DERECHOS DE LAS OBRAS
Los participantes en el Concurso de Ilustración ‘Con Pasión desde niños’ declaran que cederán
los derechos a la Ruta Caminos de Pasión para poder utilizar sus obras en futuras ediciones para
comunicación, imágenes en redes, posibles exposiciones, etc.

ANEXO II BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre, apellidos y DNI de la persona interesada
DNI:
Nombre, apellidos y DNI del tutor o tutora de la persona interesada (sólo cuando la persona
concursante o representante del grupo sea menor de edad, escribir el nombre del padre, madre,
tutor o tutora legal):
DNI:

Domicilio
C.P.
Correo-e: Teléfono:
Modalidad en la que concursa:
☐ Modalidad A: primer ciclo de primera (Primero y segundo de primaria)
☐ Modalidad B: segundo ciclo de primaria (Tercero y cuarto de primaria)
☐ Modalidad C: Tercer ciclo de primaria (Quinto y sexto de primaria)

Nombre del colegio y localidad:

Título del trabajo que presentan, municipio y descripción:

Fecha:

Fdo.:

