cuartilla, evitando los diseños
en relieve para facilitar la
edición de los trabajos pre1.- Convocatoria
miados.
2. Normas
Con motivo de la celebración
Podrán utilizarse los mateEl concurso tendrá dos
de la Jornada de Infancia
riales de pintura o dibujo que
fases: diocesana y nacional.
Misionera 2017, con el lema
prefiera el niño autor (lápices
Podrán presentarse niños
"Sígueme", Obras Misionales de entre 6 y 12 años.
de colores, ceras, acuarelas,
Pontificias y el Secretariado
témperas, etc.).
El tema de los christmas
de Infancia Misionera convo- será la Navidad. Se tendrá en
En las tarjetas navideñas se
can, con vistas a las fiestas
cuenta también el lema de la hará constar: nombre del parnavideñas de este 2016, un
Jornada de Infancia Misionera: ticipante, edad, domicilio y,
concurso de christmas, que
en su caso, centro escolar o
"Sígueme".
recogerá la visión de los niños
parroquia en la que participa.
Cada participante solo
sobre la Navidad.
podrá presentar un christmas. Todos los christmas que se
El concurso consiste en el
El dibujo se realizará en una presenten en el concurso diodiseño de una tarjeta con
cesano podrán ser expuestos
cartulina blanca, tamaño
motivos navideños.
en cada Delegación de
Misiones, así como en la
Dirección Nacional de las
Obras Misionales Pontificias.

BASES

Se premiará la originalidad y
la belleza de la misma.

3. Presentación
El plazo del concurso comienza el día 24 de octubre.
Los christmas se deben
presentar, en la fase diocesana, en la Delegación
de Misiones correspondiente, hasta el día 20
de noviembre. Se mandarán por correo postal a la
respectiva Delegación
Diocesana de Misiones,

indicando en el sobre
"Concurso de Christmas de
Infancia Misionera".
Los originales deberán presentarse sin doblar, siendo
recomendable realizar el
dibujo en un tipo de papel
algo grueso.
Un jurado diocesano elegirá
dos ganadores, que podrán
participar en la fase nacional.
Las Delegaciones de
Misiones deberán mandar los
dos christmas ganadores de la
primera fase diocesana, por
correo postal, a la Dirección
Nacional de las OMP, del 21 al
27 de noviembre, para tomar
parte en la fase nacional.
Del 28 de noviembre al 4 de
diciembre, en esta fase
nacional, un jurado compuesto por cinco miembros elegirá
el christmas ganador del concurso,
así como un
segundo y tercer
premio; el fallo se dará a
conocer el día 5 de
diciembre de 2016.
El resultado de la
votación, en su fase
nacional, se publicará en
la página web de las OMP
(www.omp.es).

4. Premios
Todos los participantes en la
fase nacional
recibirán un
diploma de la
Secretaría
General de la
Obra Pontificia de la Infancia
Misionera.
El autor del christmas
ganador recibirá como premio
un ordenador portátil.
El segundo y tercer premio
recibirán un libro electrónico.
El dibujo ganador podrá ser
utilizado como felicitación
navideña de las Obras
Misionales Pontificias de esta
Navidad 2016.

5. Condiciones legales
La participación supone
aceptar estas bases y la
inapelable decisión del jurado.
Obras Misionales Pontificias
se reserva todos los derechos
sobre las obras
presentadas para su
posterior uso.
Los dibujos no premiados
no se devolverán, por lo que
se recomienda a los autores
quedarse con una copia.

