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VII CERTAMEN ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA 
SOBRE LOS DISTINTOS ASPECTOS DE LA 

SEMANA SANTA ILICITANA 
(Imágenes, grupos escultóricos, pasos, capiruchos, mantillas, tambores, bandas de música, 

etc.) 

 
SEMANA SANTA 2021 

 
ORGANIZA:  
Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Elche y 
profesores de religión de Elche de la Delegación Diocesana de 
Educación en la Fe.  
 

BASES DE PARTICIPACIÓN:  
 
1º. Tema: Cualquier aspecto alegórico a la Semana Santa Ilicitana. 
 
2º. Las obras deberán ser originales e inéditas.  
 
3º. Podrán participar todos los alumnos de primaria de cualquier centro 
escolar, estableciéndose tres categorías:  

 1ª y 2ª curso  
 3ª y 4ª curso  

 5ª y 6ª curso  
 
4º. El tamaño único de presentación de las obras será de A4, 
preferiblemente encuadrados con un margen de 1cm. por cada lado, 
pudiendo utilizarse cualquier tipo de pintura, óleo, acuarela, lápices, 
ceras etc. con el soporte que les corresponda.  
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5º. Todas las obras se entregarán en un sobre o carpeta indicando al 
dorso del dibujo:  

 Nombre del centro escolar  

 Nombre, apellidos y curso del autor  
 
6º. Los participantes a título personal ajeno a algún centro deberán 
indicar:  

 Nombre, apellidos y curso del autor.  

 Teléfono y/o e-mail de contacto.  
 
7º. El plazo de admisión de las obras será:  

 Del 5 de marzo al 12 de marzo de 2021.  
 
Las obras serán entregadas en la Librería San Jorge calle Solars nº. 5  
 
8º. El jurado calificador estará formado por el presidente de la Junta 
Mayor de Cofradías, la comisión organizadora y personal cualificado.  
 
9º. Se otorgarán tres premios para cada uno de los tres niveles.  
De ellas se elegirá una para ser impresa como ALELUYA a cargo de la 
Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche.  
 
10º. Las obras presentadas formarán parte de la exposición que se 
celebrará en la sala de exposiciones del Ámbito Cultural del Corte Inglés, 
la cual comenzará el día 15 de marzo y permanecerá abierta hasta el 3 
de abril.  
 
11º. Del 13 al 17 de abril, se podrán recoger las obras en la Librería San 
Jorge, calle Solars nº. 5.  
 
*Las obras no retiradas en plazo, no podrán ser reclamadas y la 
organización pasará a tener los derechos de uso y propiedad.  
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12º. Las obras presentadas podrán ser fotografiadas por los visitantes 
de la exposición, organización y medios de comunicación, pudiendo ser 
estas difundidas.  
 
13º. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Junta Mayor de 
Cofradías y Hermandades, que podrá difundir las obras del modo que 
estime oportuno, indicando siempre el nombre del autor y el centro 
escolar al que pertenece.  
 
14º. El hecho de participar en el Certamen supone la total aceptación de 
las bases. Los imprevistos serán resueltos por las entidades 
organizadoras del mismo y sus decisiones serán irrevocables.  
 
15º. La organización no se hace cargo de la sustracción o desperfectos 

de las obras expuestas. 


