
 
 

 

1. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, convoca el I Certamen de 

Artes Plásticas y Redacción, destinado a los más pequeños de nuestra ciudad, con el fin 

de promover la Semana Santa de Cádiz, a través del arte y la cultura. Dicho certamen se 

regirá acorde a las siguientes bases: 

2. Podrán participar todos aquellos alumnos-as que cursen Primaria en cualquiera de los 

colegios de Cádiz capital. 

3. Cada alumno-a podrá presentar un solo trabajo, por lo que tendrá que elegir una de las 

tres modalidades (dibujo, manualidades y redacción), que se convocan. 

4. El tema será La Semana Santa de Cádiz. 

5. Los trabajos se entregarán personalmente en la sede del Consejo Local de 

Hermandades y Cofradías de Cádiz, sito en la calle Cobos, 10 – Bajo, en horario de 

18:30 a 20:00h. 

6. El plazo de remisión de los trabajos será del día 3 de febrero al 6 de marzo de 2020, 

ambos inclusive 

7.  El Jurado estará formado por las siguientes personas: 

Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. 

Director Espiritual del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. 

Consejero de Cultura del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. 

Consejero de Caridad del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. 

Dos Hermanos Mayores de las Hermandades pertenecientes al Consejo Local de 

Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad. 

8. Actuará como Secretario, el que lo es de dicho Consejo, que levantará Acta de los 

acuerdos finales, por cuanto las deliberaciones serán siempre secretas a fin de 

salvaguardar las diferentes opiniones individuales de cada uno de los integrantes. Esta 

labor no estará remunerada. 

9. El fallo del Jurado será inapelable, y éste se verá facultado para rechazar cualquier 

trabajo que no cumpliese con lo recogido en las presentes bases y/o cualquier 

contingencia no prevista en las mismas. 

10. Se estable un ÚNICO PREMIO, al autor de cada una de las modalidades convocadas, 

que consistirá en Diploma y un abono de cuatro sillas para la Semana Santa de ese 

mismo año 

11. El autor de cada trabajo premiado cede sus derechos sobre éste a la Comisión 

Organizadora del Certamen para su publicación en los diferentes medios de 

comunicación de la misma, haciéndose constar en cualquier caso su autoría y 

procedencia. 

12. Por cada modalidad, se elegirán diez obras finalistas por cada modalidad, quedando 

expuestas hasta el día 1 de abril, en la sede del Consejo Local de Hermandades y 

Cofradías de Cádiz, sito en calle Cobos, 10  Bajo. 

13. Las obras no premiadas, se podrán retirar en la Secretaria de este Consejo a partir del 

16 de marzo al 18 de ese mismo mes. Las no retiradas en dicho plazo, serán destruidas. 

14. La participación en este certamen supone la aceptación de cada uno de los apartados 

de sus bases. 

 



 
 

 

A continuación, se detallan las bases específicas de cada modalidad. 

 

1. DIBUJO 

1.1. Los dibujos pueden presentarse en cualquier tipo de papel, en tamaño DINA4 y en 

sentido vertical. 

 

 

 

1.2. En el reverso del dibujo, debe especificarse: 

1.2.1. Nombre completo del alumno-a. 

1.2.2. Edad y nivel de estudios que está cursando. 

1.2.3. Nombre del Colegio donde está matriculado. 

1.3. Deberá aparecer la leyenda: 

SEMANA SANTA DE CÁDIZ 2020 

1.4. Se presentarán dibujos a color, descartándose aquellos en blanco y negro. 

1.5. Los trabajos NO deben tener alusión explícita a ninguna Hermandad o Cofradía 

concreta. 

1.6. Modo de presentación: 

En sobre cerrado tamaño DinA4, contendrá el dibujo con los datos requeridos en el 

reverso. 

Asimismo, se adjuntará en el mismo sobre, la autorización del padre y de la madre, o en 

su caso, la firma del tutor legal del menor, así como la dirección completa del domicilio 

familiar y los teléfonos de contacto. 
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2. MANUALIDADES 

2.1. El trabajo tendrá sus medidas limitadas a un máximo de 40 cm. en cada uno de sus 

lados. 
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2.2. Debe ser un trabajo original. 

2.3. En uno de sus lados, aparecerá la leyenda: 

SEMANA SANTA DE CÁDIZ 2020 

2.4. Modo de presentación: 

2.5. En un sobre cerrado se acompañarán los siguientes datos: 

2.6. Nombre completo del alumno-a. 

2.7. Edad y nivel de estudios que está cursando. 

2.8. Nombre del Colegio donde está matriculado. 

2.9. Asimismo, se adjuntará en documento aparte, la autorización del padre y de la madre, o 

en su caso, la firma del tutor legal del menor, así como la dirección completa del 

domicilio familiar y los teléfonos de contacto. 
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3. REDACCIÓN. 

3.1. La redacción, debe de basarse sobre la pregunta: 

¿Qué es para ti, la Semana Santa? 

3.2. La redacción se realizará de forma manuscrita, y contará con una extensión máxima 

de una cara de folio. 

3.3. En el reverso del relato, debe especificarse: 

3.3.1. Nombre completo del alumno-a. 

3.3.2. Edad y nivel de estudios que está cursando. 

3.3.3. Nombre del Colegio donde está matriculado. 

3.4. Deberá aparecer la leyenda: 

SEMANA SANTA DE CÁDIZ 2020 

3.5. Modo de presentación: 

3.5.1. En sobre cerrado tamaño DinA4, que contendrá la redacción con los datos     

requeridos en el reverso. 

3.5.2. Asimismo, se adjuntará en el mismo sobre, la autorización del padre y de la 

madre, o en su caso, la firma del tutor legal del menor, así como la dirección 

completa del domicilio familiar y los teléfonos de contacto. 
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