
POR FAVOR, LEE ESTA INFORMACIÓN ADICIONAL
Muy importante: Al inscribirse en el Certamen de Redacción y Dibujo Vocacional, autoriza a que el material 

obtenido sea utilizado en los medios de comunicación de la Diócesis de Orihuela-Alicante, por su Secretariado de 
Orientación Vocacional y su Seminario Diocesano. 

Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección de datos 
previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal (BOE de 14 
de diciembre) y serán tratadas exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado 
ejercer ante el Seminario Diocesano sus derechos de acceso, rectificación y cancelación.

D I Ó C E S I S  D E  O R I H U E L A - A L I C A N T E

DATOS PERSONALES
Seudónimo:    Nombre:

Apellidos:               Fecha nacim.:

Calle/Pza./Avda:             Nº Piso:

Código Postal:                 Localidad:

Teléfono:          Móvil:

E-mail:             Curso: Colegio:

Parroquia, movimientos o asociación:

DATOS DE LA OBRA
Participa en la certamen de:   REDACCIÓN        DIBUJO       COLOREA SEMIN.

Título:                     Nº de páginas:

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
     He leído las bases de participación en el certamen, contenidas en este documen-
to y expuestas públicamente en: www.elsov.com  y manifiesto mi aceptación de las 
mismas.
         FIRMA:

Inscripción

FECHA LÍMITE 
DE ENTREGA:  
11_abril_2014

18:00 h.
FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN GRUPO
Descárgala en www.elsov.com

www.elsov.com

1º
premio
2013

Carlos Murcia, ganador 1 premio

 Daniel Egío,,  2 premio  María Rubio,  3 premio Entrega de premios 2013

“ Cuando se dio cuenta de mi presencia, me asusté. Mi cara debió ser un poema, porque soltó una tremenda carcajada, y me 
hizo un gesto invitándome a sentarme junto a él. No dudé y me senté a su lado, acarició mi cabeza revolviéndome el pelo y me 
dijo que si rezábamos juntos. Mis ojos se abrieron como platos, ¿juntos? pero... asentí con la cabeza, y me di cuenta al momento 
que se podía hablar con Dios sin tener que repetir oraciones hechas, hablar con Él incluso como aquel día, junto a alguien, y 
en casa, en la playa, en el coche, en cualquier sitio y circunstancia, hablarle sin necesidad de repetir como un papagallo, una y 
otra vez lo mismo. Aquel día marcó mi vida Tomás. Aquella pequeña pero intensa conversación me dio la llave para acercarme 
más a Dios, quererle tanto y dedicarle mi vida.”

Fragmento de la Redacción Ganadora: “Vamos a rezar”, de Laura Lucendo.



 

“Redacción Vocacional” Bases “Dibujo Vocacional” Bases “Colorea el Seminario” Bases

1. Destinatarios
Podrán participar en el concurso los niños 

y niñas de 5º y 6º Primaria de los colegios (pú-
blicos y religiosos), parroquias y movimientos 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

2. Tema
Un cuento o redacción cuyo protagonista 

sea un sacerdote que esté ayudando a los de-
más, especialmente a los más pobres y nece-
sitados.

3.Normas
• Se presentará en formato papel Din A4 

con una extensión mínima de 1 cara y 
máxima de 2 caras y escrita en castellano 
o valenciano. 

• Al final del cuento o redacción se indica-
rá el título junto con el nombre completo 
o seudónimo y el lugar del que procede 
(colegio, parroquia… indicando el pue-
blo o ciudad).

• Junto al cuento o redacción, si se presen-
ta de forma individual, irá grapada la fi-
cha de inscripción totalmente completa 
y firmada que se adjunta en las presentes 
bases y que se puede descargar en la pá-
gina web (también puede estar grapada 
dentro de un sobre cerrado).

• Si se presentan varias obras en grupo 
(de un mismo colegio y curso, o de un 
mismo grupo parroquial), se completa-
rá una o varias fichas de inscripción que 
hemos preparado para grupos de varios 
niños/as. Esta ficha se puede descargar 
en la página web del certamen (www.
elsov.com).

• La obra se presentará con buena letra es-
crita a mano.

• Cada alumno podrá presentar única-
mente una obra que sea inédita.

• Los trabajos presentados no se devolverán. 
• El Secretariado de Orientación Vocacio-

nal podrá hacer uso de la obras presen-
tadas para los fines que estime oportuno 

1. Destinatarios
Podrán participar en el concurso los niños 

y niñas de 3º y 4º Primaria de los colegios (pú-
blicos y religiosos), parroquias y movimientos 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

2. Tema
Un dibujo de un sacerdote que esté ayu-

dando a los demás, especialmente a los más 
pobres y necesitados. 

3.Normas 
• Se presentará en formato papel o cartuli-

na Din A4 o folio.
• El dibujo se realizará con técnica libre: lá-

pices de colores, rotuladores, ceras, tém-
peras, acuarelas, lápiz de carbón…

• Al dorso del dibujo se indicará el título 
del dibujo junto con el nombre completo 
o seudónimo y el lugar del que procede 
(colegio, parroquia… indicando el pue-
blo o ciudad).

• Junto al dibujo, si se presenta de forma 
individual, irá grapada la ficha de ins-
cripción totalmente completa y firmada 
que se adjunta en las presentes bases y 
que se puede descargar en la página web 
(también puede estar grapada dentro de 
un sobre cerrado).

• Si se presentan varias obras en grupo 
(de un mismo colegio y curso, o de un 
mismo grupo parroquial), se completa-
rá una o varias fichas de inscripción que 
hemos preparado para grupos de varios 
niños/as. Esta ficha se puede descargar en 
la página web del certamen (www.elsov.
com).

• Cada alumno podrá presentar única-
mente una obra que sea inédita.

• Los trabajos presentados no se devolverán. 
• El Secretariado de Orientación Vocacio-

nal podrá hacer uso de la obras presen-
tadas para los fines que estime oportuno 
junto con su comunicación pública. Los 
representantes legales de los autores de 

1. Destinatarios
Podrán participar en el concurso los 

niños y niñas de 1º y 2º Primaria de los 
colegios (públicos y religiosos), parroquias 
y movimientos de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante.

2. Normas
• Cada alumno podrá presentar el 

dibujo del Seminario, que se podrá 
descargar en la página web  (www.
elsov.com) .

• El dibujo se realizará con técnica li-
bre: lápices de colores, rotuladores, 
ceras, témperas, acuarelas…

• En el mismo folio se escribirá el 
nombre completo o seudónimo y 
el lugar del que procede (colegio, 
parroquia… indicando el pueblo o 
ciudad).

• Junto al dibujo, si se presenta de 
forma individual, irá grapada la fi-
cha de inscripción totalmente com-
pleta y firmada que se adjunta en 
las presentes bases y que se puede 
descargar en la página web (también 
puede estar grapada dentro de un 
sobre cerrado).

• Si se presentan varias obras en gru-
po (de un mismo colegio y curso, o 
de un mismo grupo parroquial), se 
completará una o varias fichas de 
inscripción que hemos preparado 
para grupos de varios niños/as. Esta 
ficha se puede descargar en la página 
web del certamen (www.elsov.com).

• Cada alumno podrá presentar úni-
camente un dibujo.

• Los trabajos presentados no se de-
volverán. 

• El Secretariado de Orientación Vo-
cacional podrá hacer uso de la obras 
presentadas para los fines que esti-

me oportuno junto con su comuni-
cación pública. Los representantes 
legales de los autores de las obras 
aceptan que dicho Secretariado Dio-
cesano realice una publicación de su 
obra, si lo considera oportuno, en 
una edición colectiva o individual 
de los dibujos seleccionados. Todas 
las obras pasarán a ser propiedad del 
Secretariado de Orientación Voca-
cional.

3.Premios
Para los diez mejores dibujos pintados, 

se les entregará un regalo. 
Los ganadores se harán públicos el día 2 

de mayo en la página web del Secretariado 
de Orientación Vocacional: www.elsov.com. 
Se notificará telefónicamente a los premia-
dos antes de dicha fecha.

Los premios se entregarán dentro del 
Festival de la Canción Vocacional, que se 
realizará en el Seminario Diocesano de Ori-
huela el sábado 10 de mayo de 2014.

4. Jurado
El jurado estará  integrado por docentes 

de dibujo, educación artística y especialistas 
en bellas artes, que serán designados por el 
Secretariado de Orientación Vocacional. El 
fallo del jurado será inapelable.

5. Envío y Plazos
El plazo límite de presentación de la 

obras será el día 11 de abril de 2014, a las 
18h.

Concurso Colorea el Seminario
Explanada San Miguel, 1. (Apdo. 2)
03300 Orihuela (Alicante) 

6. Aceptación de las bases
La presentación de trabajos a este Con-

curso supone el conocimiento y la confor-
midad con las presentes Bases. 

junto con su comunicación pública. Los 
representantes legales de los autores de 
las obras aceptan que dicho Secretaria-
do Diocesano realice una publicación 
de su obra, si se considera oportuno, en 
una edición colectiva o individual de las 
obras seleccionadas. Todas las obras pa-
sarán a ser propiedad del Secretariado de 
Orientación Vocacional.

4. Premios
Se otorgarán los siguientes premios según 

las categorías: 
• Primer premio: una TABLET 7”
• Segundo y tercer premio: Kit de mate-

rial escolar.
• Diez obras finalistas: Recibirán un di-

ploma
Los ganadores se harán públicos el día 2 

de mayo en la página web del Secretariado de 
Orientación Vocacional: www.elsov.com. Se 
notificará telefónicamente a los premiados an-
tes de dicha fecha.

Los premios se entregarán dentro del Fes-
tival de la Canción Vocacional, que se realizará 
en el Seminario Diocesano de Orihuela el sá-
bado 10 de mayo de 2014..

5. Jurado
El jurado estará  integrado por docentes 

de la educación y profesores de lengua y litera-
tura, que serán designados por el Secretariado 
de Orientación Vocacional. El fallo del jurado 
será inapelable.

6. Envío y plazo de entrega
El plazo límite de presentación de la obras 

será el día 11 de abril de 2014, a las 18h.
Concurso de Redacción Vocacional
Explanada San Miguel, 1. (Apdo. 2)
03300 Orihuela (Alicante) 

7. Aceptación de las bases
La presentación de trabajos a este Concur-

so supone el conocimiento y la conformidad 
con las presentes Bases. 

las obras aceptan que dicho Secretariado 
Diocesano realice una publicación de su 
obra, si lo considera oportuno, en una 
edición colectiva o individual de los di-
bujos seleccionados. Todas las obras pa-
sarán a ser propiedad del Secretariado de 
Orientación Vocacional.. 

4. Premios
Se otorgarán los siguientes premios se-

gún las categorías: 
• Primer premio: una TABLET 7”
• Segundo y tercer premio: Kit de ma-

terial escolar
• Diez obras finalistas: Recibirán un 

diploma
Los ganadores se harán públicos el día 2 

de mayo en la página web del Secretariado 
de Orientación Vocacional: www.elsov.com. 
Se notificará telefónicamente a los premia-
dos antes de dicha fecha.

Los premios se entregarán dentro del 
Festival de la Canción Vocacional, que se 
realizará en el Seminario Diocesano de Ori-
huela el sábado 10 de mayo de 2014.

5. Jurado
El jurado estará  integrado por docentes 

de dibujo, educación artística y especialistas 
en bellas artes, que serán designados por el 
Secretariado de Orientación Vocacional. El 
fallo del jurado será inapelable.

6. Envío y plazo de entrega
El plazo límite de presentación de la 

obras será el día 11 de abril de 2014, a las 
18h.

Concurso de Dibujo Vocacional
Explanada San Miguel, 1. (Apdo. 2)
03300 Orihuela (Alicante) 

7. Aceptación de las bases
La presentación de trabajos a este Con-

curso supone el conocimiento y la confor-
midad con las presentes Bases. 


