
 

Real y Muy Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro – Parroquia San Bartolomé Santa Maria 

 
La Real y Muy Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro 
convoca la IV  edición del Concurso Infantil de 
Postales Navideñas. 
 
El objetivo de este concurso es fomentar la 
participación e integración de los mas pequeños 
en nuestra cofradía. 
 
La postal ganadora será utilizada por la cofradía 
como felicitación navideña. 

BASES 
 
1.- Podrán participar todos aquellos niñós que lo 
deseen, con edades estén comprendidas entre 3 y 12 
años. 

2.- Cada concursante presentará un único trabajo cuya 
temática sea “La Navidad”. Dicho trabajo será realizado en fomato DIN-A4. Es aconsejable 
que los trabajos no vayan plegados para evitar problemas de impresión en gaso de resultar 
ganador. 

3.- Forma de presentación. 

 -  Los trabajos podrán ser entragados de la siguiente manera;   

o Podrán ser envíados, debidamente escaneados en color,  por correo 
electrónico al email de la cofradía sepulcromurcia@gmail.com . En caso 
de resultar ganador se requerirá la entrega física del dibujo para su correcta 
edición. 

o En sobre cerrado en la sacristía de la Iglesia San Bartolomé-Santa María. 
Dicho sobre irá dirigido a: 

Real y Muy Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro de Murcia 
Parroquia de San Bartolomé Santa Maria 

Plaza de San Bartolomé s/n 
Concurso Postales Navideñas 

* En ambos casos, en la parte posterior del dibujo, se deberán reflejar los datos 
personales y de contacto del autor (nombre, apellidos, edad, hermandad a la que 
pertenece, email y teléfono de contacto).   

4.- Plazo de Presentación; Hasta las 18:00 horas del día 10 de Noviembre de 2015. 

5.- Comisión de Valoración; Junta de Gobierno de la Real y Muy Ilustre Cofradía del Santo 
Sepulcro. 

6. Premios; 
- Primer Premio: 4 entradas para cines Thader Murcia con menu incluido (palomitas y 

refresco). Diploma acreditativo y publicación como Postal Oficial de la Cofradía para 
la navidad 2015/2016. 

 
- Segundo Premio: 2 entradas para cines Thader Murcia. Diploma acreditativo.  

 
- Tercer Premio: 2 entradas para cines Thader Murcia. Diploma acreditativo. 
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