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IX EXPOSICIÓN DE TRONOS EN MINIATURA 
SEMANA SANTA 2022 

 
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. Podrán participar todos los alumnos/as de los centros educativos 

de Elche: 

 

 Quinto y sexto de Educación Primaria. 

 Todos los cursos de Educación Secundaria. 

 

2º. Los trabajos estarán referidos a la Semana Santa Ilicitana en su 

ámbito procesional. 

 

3º. Estos se desarrollarán de manera individual o en grupo, pudiendo 

utilizar cualquier tipo de material. 

 

4º. Para participar es necesario inscribirse antes del día 16 de marzo a 

través del siguiente correo electrónico:  
 

educacion@semanasantaelche.com
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5º. Los trabajos se presentarán para su exposición del 17 al 18 de 

marzo. 

 
Lugar de entrega 
 
Sala de exposiciones del Ámbito Cultural del Corte Inglés 
 
Horario 

 Jueves 17 de marzo de 18 a 20 horas. 

 Viernes 18 de marzo de 18 a 20 horas. 

 
6º. Las manualidades serán expuestas en la sala de exposiciones del 

Ámbito Cultural del Corte Inglés. La exposición comenzará el día 21 de 

marzo y      permanecerá abierta hasta el 8 de abril. 

 

7º. Si la participación superara la capacidad del lugar de exposición, la 

organización fijará el número máximo de obras, siendo proporcional a 

la participación de cada centro. 

 

8º. En los trabajos se harán constar los siguientes datos: 

 Nombre de la obra. 

 Nombres y apellidos de los autores. 

 Centro escolar al que pertenece. 

 

 

9º. La organización seleccionará tres obras por cada categoría, siendo 

galardonados sus autores con un obsequio, así como un diploma a 

todos los participantes. 
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10º. Una vez finalizada la exposición, la fecha para recoger las 

manualidades será el 9 de abril 

 

Lugar de recogida 
 
Sala de exposiciones del Ámbito Cultural del Corte Inglés 

 

Horario 
 

 De 11:00 a 13:00 horas 

 

*Las obras no retiradas en plazo, no podrán ser reclamadas y la 

organización pasará a tener los derechos de uso y propiedad. 

 

11º. Todos los participantes de la exposición garantizan la 

veracidad respecto de la autoría de las manualidades. 

 

12º. Las obras expuestas podrán ser fotografiadas por los visitantes de 

la exposición, organización, medios de comunicación, pudiendo ser 

estas difundidas. 

 

13º. La participación en esta exposición supone la aceptación de las 

presentes bases. 

 

14º. La organización no se hace cargo de la sustracción o desperfectos 

de las obras expuestas. 


