Concurso “Día del Seminario” 2016
Dibujo, redacción, fotografía y
música
CONCURSO DE DIBUJO: Para chicos y chicas de ed. Infantil y 1º a 4º de Ed.
Primaria
1. Los dibujos tendrán como tema: “Dios nos perdona a través del sacerdote”. Deben ser
originales; la técnica, a elegir por los autores. Deben presentarse en papel o cartulina
tamaño DIN A4.
2. Se establecen dos premios para Educación Infantil; dos para el primer ciclo de Educación Primaria (1º-2º) y otros dos premios
para el segundo ciclo de Educación Primaria (3º-4º).
CONCURSO DE REDACCIÓN “Carta a Dios”: Para chicos y chicas de 5º Y 6º de E. Primaria y de 1º a 4º de ESO y E.P.B
1. La redacción deberá tener formato de carta dirigida a Dios, en la que el autor/a hable de los sacerdotes y pida al Señor que no
falten en la Iglesia jóvenes y niños que escuchen su voz y lo sigan con valentía y alegría. La extensión máxima será de dos caras de
un folio DIN A4, y se podrá presentar escrita a mano o a ordenador.
2. Se establecen dos premios en esta modalidad.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Para chicos y chicas de E.P., Bachillerato y Universidad.
1. Los trabajos tendrán como temática el seminario, la vida de los seminaristas, de los sacerdotes o la vocación sacerdotal. Con
alusión al lema “Misericordiosos como el Padre”.
2. Se establecen dos premios en esta modalidad.
FESTIVAL DE LA CANCIÓN VOCACIONAL: Para todas las edades.
1. La canción será original en la letra y en la música, y su texto deberá hacer clara alusión al lema “Misericordiosos como el
Padre”, así como a la vocación sacerdotal; y deberá ser interpretada en el Festival de la canción vocacional del día 12 de marzo de
2016.
2. Se establecen tres premios en esta modalidad.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos de dibujo y redacción se presentarán a través de la asignatura de Religión Católica del Colegio/Instituto o de su
grupo parroquial de catequesis. En ellos se deberá indicar el nombre y apellidos del autor/a, curso, centro en el que estudia o
parroquia a la que asiste a catequesis, nombre de su profesor de religión o catequista y un teléfono de contacto.
Los dibujos, las “cartas” y las letras de las canciones se entregarán en el Seminario Conciliar de San Julián (Plaza de la
Merced, 3 16001 CUENCA) antes del día 1 de marzo de 2016.
Las fotos deberán enviarse en formato JPEG al mail: seminariocuenca@gmail.com antes del 1 de marzo de 2016.
PREMIOS:
Los premios de dibujo, redacción y fotografía se harán públicos en la web de la diócesis de Cuenca y a través de las redes sociales
del Seminario. Los galardonados recibirán el premio al final del Festival de la Canción Vocacional del día 12 de Marzo de 2016.
Los premios de la canción vocacional se conocerán directamente al final del festival.
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS:
Del 2 al 12 de marzo se hará una exposición en los pasillos del Seminario con los trabajos presentados.

