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BASES DEL CONCURSO 

1.Tema 

Un dibujo, fotografía y video (según categoría), de marcado tema vocacional 

bajo el lema “Descubre”. El tema vocacional será la llamada de Dios, los 

distintos caminos vocacionales como son el matrimonio, el sacerdocio, el 

misionero, la vida contemplativa… 

 

2.Destinatarios 

PRIMARIA 

 Concurso de dibujo 

Podrán participar en el concurso los niños y niñas de 4º, 5º y 6º Primaria de los 

colegios (públicos y religiosos), parroquias y movimientos de la Diócesis de 

Tenerife. 

Presentarán su dibujo de manera individual. 

 SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 Concurso de fotografía  

Podrán participar en el concurso adolescentes y jóvenes de secundaria y 

bachillerato de los colegios (públicos y religiosos), institutos, parroquias y 

movimientos de la Diócesis de Tenerife. 

Presentarán su fotografía o montaje fotográfico de manera individual. 

 Concurso de vídeo 

Podrán participar en el concurso adolescentes y jóvenes de secundaria y 

bachillerato de los colegios (públicos y religiosos), institutos, parroquias y 

movimientos de la Diócesis de Tenerife. 

Presentarán su trabajo en grupos de un mínimo de 3 personas y un máximo de 

5 personas. 
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3.Normas 

 Concurso de dibujo (individual) 

Se presentará en formato papel o cartulina tamaño DinA4 o folio. 

El dibujo se realizará con técnica libre: lápices de colores, rotuladores, ceras, 

témperas, acuarelas, lápiz de carbón… 

Al dorso del dibujo se indicará el título del dibujo junto con el nombre o 

seudónimo. 

Se enviará en sobre cerrado a la siguiente dirección:  

Delegación de Pastoral Juvenil-Vocacional, Seminario Diocesano de Tenerife, 

Camino Real de la Verdellada, nº1, Apdo. 19, 38207, San Cristóbal de la Laguna.  

Junto al dibujo, se presentará la ficha de inscripción que se adjunta en las 

presentes bases. No se aceptarán obras que no cumplan este requisito. 

Cada alumno podrá presentar únicamente una obra que sea inédita. Los 

trabajos presentados no se devolverán. 

 Concurso de fotografía  

Se puede presentar una fotografía o un montaje fotográfico, relacionado con el 

tema.   

Se enviará en formato jpg/jpeg al email info@pjvnivariense.com. Será 

necesario adjuntar al email la ficha de inscripción que aparece en las bases, en 

formato pdf. No se aceptarán obras que no cumplan este requisito.  

Cada participante presentará únicamente una obra que sea inédita. Los 

trabajos presentados no se devolverán. 

 Concurso de video.  

Que el vídeo relacionado con el tema, no exceda más de cinco minutos de 

duración y será realizado en do mp4/mpeg-4.  

Se enviará  mediante un email a info@pjvnivariense.com con el enlace de 

descarga, y adjuntando la ficha de inscripción que aparece en las bases en 

formato pdf. No se aceptarán obras que no cumplan este requisito. 

Cada grupo podrá presentar únicamente una obra que sea inédita. Los trabajos 

presentados no se devolverán. 

 

mailto:info@pjvnivariense.com
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4.Premios 

Se otorgarán los siguientes premios según las categorías: 

 Concurso de dibujo 

Premio al Ganador: tres entradas al Loro Parque y una cámara de 

acción/cámara deportiva. 

 Concurso de fotografía  

Premio al Ganador: dos entradas al Siampark y una cámara de acción/cámara 

deportiva. 

 Concurso de vídeo 

Premio al ganador: una entrada al Siampark y una cámara de acción/cámara 

deportiva, para cada uno de los participantes del trabajo premiado. 

Los ganadores se harán públicos el día 5 de Abril de 2021 en la página web de 

la Delegación de Pastoral Juvenil-Vocacional: www.pjvnivariense.com y en la 

página web  de la Delegación de Enseñanza www.erenivariense.com . Se 

notificará telefónicamente a los premiados antes de dicha fecha. Los premios 

se entregarán en la Sede del Patronato Navas, Calle Obispo Rey Redondo 

número 7 san Cristóbal de la Laguna, el día 26 de Abril de 2021, a las 18:00h. En 

esta jornada se expondrán todos los dibujos y fotografías para que puedan ser 

vistos por todos los interesados y se proyectará el video premiado. Después, se 

trasladará al Seminario y quedará expuesta durante dos semanas.  

5.Jurado 

El jurado estará integrado por miembros de las delegaciones de Enseñanza y 

Pastoral Juvenil-vocacional. El fallo del jurado será inapelable.  

6.Envío y plazo de entrega 

El plazo límite de presentación de las obras será el día 15 de marzo de 2021.  

7.Aceptación de las bases 

La presentación de trabajos a este Concurso supone el conocimiento y la 

conformidad con las presentes Bases. Para poder participar en el concurso, es 

obligatoria la firma del consentimiento de tratamiento de datos de carácter 

personal por cada uno de los participantes. Sin este consentimiento firmado, 

no se podrán valorar los trabajos recibidos y será descartados 

automáticamente del proceso de selección.  

http://www.pjvnivariense.com/
http://www.erenivariense.com/

