
  

 

 

I CONCURSO DE REDACCIÓN 

PARA NIÑOS Y JÓVENES 

“EL RINCON DE CARMEN “ 
 

 

 

 

 

Pontificia, Real, Carmelitana, Venerable e Ilustre Hermandad y Cofradía de  

Nuestro Padre Jesús Caído y  

Nuestra Señora del Mayor Dolor en Su Soledad 
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Bases 
 

Con la creación de este concurso, la Hermandad de Jesús Caído pretende incentivar y 

fomentar la creatividad y la expresión escrita entre sus hermanos y simpatizantes más 

jóvenes para que nos hagan partícipes de los conceptos, sensaciones y sentimientos que 

les transmite el contacto con la Hermandad.  

 

TEMÁTICA 

Los trabajos a realizar podrán tratar sobre cualquier tema o actividad que el autor estime 

oportuno siempre en relación con la Hermandad o nuestros Sagrados Titulares, su 

espíritu cristiano y sentido devocional a lo largo de todo el año, en la estación de 

penitencia, a través de su historia, su carácter artístico, etcétera.  

 

CATEGORÍAS 

Se establecen tres categorías:  

Categoría uno: hasta los 8 años. 

 

El trabajo se presentará de forma exclusivamente manuscrita. Tendrá una extensión 

máxima de dos hojas tamaño A4 por una sola cara, en el cual se podrá incluir uno o 

varios dibujos acordes a la redacción realizada. La técnica del dibujo queda a libre 

elección del participante. 

 

Categoría dos: desde los 9 a los 13 años.  

 

El trabajo se realizará mecanografiado en fuente Times New Roman, tamaño 12 e 

interlineado 1,5. Tendrá una extensión máxima de dos hojas tipo A4  por una sola cara. 

 

Categoría tres: desde los 14 a los 17 años.  

 

El trabajo se presentará mecanografiado en fuente Times New Roman, tamaño 12 e 

interlineado 1,5. Tendrá una extensión máxima de dos hojas tamaño A4 por una sola 

cara. 

 

Los trabajos se podrán realizar en prosa o verso. 

 

En cualquier categoría participante se exige que todos los textos presentados sean 

propios e inéditos. Se descalificará cualquier trabajo presentado que no cumpla esta 

importante norma. 
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FORMA Y PLAZO DE ENTREGA 

 

Todos los trabajos se entregarán mediante correo electrónico, en el que se incluirá: 

 Nombre y apellidos  

 Edad 

 Número de teléfono  

 DNI cuando se disponga de él 

en archivo adjunto al correo electrónico se presentará el trabajo, en formato PDF o JPG 

para el caso de dibujos o manuscritos. 

La dirección a la que se enviarán los trabajos es: 

concursohermandad@jesuscaido.org 

 

 
El plazo de presentación de  los trabajos será desde el 5 de mayo al 15 de septiembre de 2020. 

 

Para garantizar el anonimato de los participantes la Hermandad designará a una persona, 

no perteneciente al jurado, encargada de recibir los trabajos y codificarlos, haciéndolos 

llegar con su código correspondiente al jurado, el cual desconocerá la identidad los 

autores.  

 

 
 

PREMIOS 

 

De todas las redacciones presentadas se elegirán dos de cada categoría, de estos  

finalistas saldrá un ganador del concurso por cada tramo de edad. 

Todos los trabajos finalistas serán publicados en nuestra página web. 

Los tres trabajos ganadores serán incluidos dentro de la publicación del boletín de la 

Hermandad que ésta editará en la Cuaresma del año siguiente, además de su publicación 

en nuestra página web. 

Ganadores: diploma, libro de la Hermandad, vale de 100 € canjeable por libro y/o 

material escolar en librería del Colegio Virgen del Carmen. 

Finalistas: diploma, libro de la Hermandad, vale de 50 € canjeable por libro y/o material 

escolar en librería del Colegio Virgen del Carmen. 

 

 

La entrega de premios se hará en nuestra Función Principal que se celebra durante el 

mes de Noviembre como finalización al Triduo realizado en honor a Nuestra Señora del 

Mayor Dolor en su Soledad.  

 

 

A todos los participantes se les hará entrega de un recuerdo por su trabajo.  

 

Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de la Hermandad y guardados en 

sus archivos. 
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JURADO 

 

El jurado estará compuesto por cinco miembros de la junta de gobierno un representante 

del Convento de San José de la O.C.D. 

 

La decisión del jurado será inapelable y se comunicará a los ganadores a través de los 

medios disponibles. 

 

Dicha decisión se hará pública con la antelación suficiente a la entrega de premios a 

través de nuestra página web y redes sociales pudiéndose hacer también por otros 

medios de comunicación que se estimen oportunos.  
 

 

 

Participar en este concurso supone aceptar de forma plena estas bases. 

 

 

 

 

Colabora: 

Orden Carmelitas Descalzos (O. C. D.) Convento de San Cayetano.  


