
I Concurso  de 
Dibujo 

Organiza: Colabora: 

Tema: ¿Que es para ti la Hermandad del 
Stmo. Cristo de la Humildad? 
Edades: Entre 2 y 12 años. 

El resto de las bases del concurso las 
podrás encontrar en 

www.humildadtoledo.com 
 

Corredores Solidarios Humildad Hermandad Stmo. Cristo 
de la Humildad 



La Cofradía–Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad, a través 
de su Junta de Gobierno, convoca el I Concurso Infantil de Dibujo 
“¿Qué es para ti la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad?”, y 
que se rige por las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 
    Podrán tomar parte del concurso todos los niños/as, hermanos
o no de la cofradía, de entre las edades de 3–12 años.  
2. TEMA  
    La temática de los trabajos presentados deberá tratar
aspectos relacionados con la Cofradía–Hermandad del Santísimo
Cristo de la Humildad tales como: procesión, paso, nazarenos,
imágenes, caridad,...etc.  
3.  FORMATO DE PRESENTACIÓN   
   - Los dibujos se presentarán en una hoja de papel de tamaño
folio (DIN-A4).  
   - Y en el reverso del diseño presentado será obligatorio indicar
los siguientes datos:                                              
    o Nombre y apellidos del/la concursante.   
    o Dirección y teléfono del/la concursante.  
    - La técnica del dibujo será libre. Pueden emplearse acuarelas,
rotuladores, lápices,  ceras, témperas,...etc.   
    - Se admitirá UN SOLO dibujo original por cada participante.      
    - El dibujo se entregará en un sobre cerrado -tamaño DIN-4-
(para NO doblar el dibujo). 
    - Los trabajos que se presenten deben ser inéditos y no habrán
obtenido premios en otros concursos.  
    - Deben ser trabajos originales. No se podrán entregar
fotocopias o dibujos impresos. 

BASES DEL CONCURSO 



4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
  
   Las fechas de entrega y presentación de los trabajos serán 
unicamente los siguientes: 
   - 10 de Febrero, sábado. A las 19:00 horas, en San Juan de los 
Reyes, 19:00 horas (después de misa de hermandad).
   - 18 de Febrero, domingo. Entre las 10:30 y las 13:00 horas, en el 
mercado de mayoristas (Polígono). 

5. JURADO 

              
      

           
       

             
     

            
            

        

  El jurado estará formado por 3 miembros de la Hermandad, elegidos 
por la comisión organizadora del concurso.

  Dicho jurado, valorará todos los trabajos presentados, y
determinará los ganadores del concurso.

  Se valorarán positivamente los trabajos por su originalidad y diseño, 
independientemente de las técnicas utilizadas.

  El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que 
no haya quedado establecida de forma explícita en estas bases.

El fallo del jurado será inapelable. 



6. PREMIOS 

   La entrega de premios y diplomas a todos los participantes será, el 
Sábado, 24 de Febrero después de la misa del Triduo, 
en el monasterio de San Juan de los Reyes (hora por determinar). 
Todos los participantes recibirán su diploma conmemorativo como 
participante del concurso. 
Premio a los 3 primeros clasificados. 
 - Premio para el primer clasificado: 
  o Su dibujo será escogido para aparecer en las camisetas que la 
Hermandad entregará como regalo a los niños ingresados en el área de 
oncología del hospital Virgen de la Salud de Toledo. 
  o Trofeo 
  o Diploma que le acredita como ganador del concurso. 
 - Premio para el segundo clasificado: 
  o Trofeo 
  o Diploma que le acredita como segundo clasificado del concurso. 
 - Premio para el tercer clasificado: 
  o Trofeo 
  o Diploma que le acredita como tercer clasificado del concurso. 



7. FALLO 

   El resultado del concurso se notificará a los ganadores el lunes 19 
de Febrero, a partir de los datos facilitados en el reverso del dibujo. 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 

   La participación en el concurso conlleva la autorización expresa 
para la difusión de imágenes y/o fotografías de los premiados y de 
sus dibujos a través de la prensa u otros medios, con la sola intención 
de promocionar la Cofradía – Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Humildad  y el propio Concurso. 
   El Jurado tendrá un criterio libre para designar al ganador. Y 
tendrá potestad para declarar desierto cualquiera de los premios en 
caso de que así lo decidiesen. 
   Todos los trabajos presentados serán archivados y pasarán a ser 
propiedad de la Cofradía – Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Humildad; que podrá hacer uso de los mismos para su publicación, 
exposición u otros fines relacionados siempre con la promoción de la 
Semana Santa toledana o de la propia Cofradía. 
   Los dibujos ganadores, y una selección de los mejores trabajos 
presentados en este concurso, serán expuestos en el lugar y la 
fecha que acuerde el Jurado; y en cuyo caso, serán informados sus 
autores. 
   Los datos personales recogidos en este concurso serán utilizados 
expresamente para comunicaciones informativas de la Cofradía. En 
ningún caso serán utilizados para fines comerciales, ni serán cedidos 
a terceros.  



9. NOTA FINAL

   La participación en el concurso implica la aceptación de TODAS y 
cada una de las presentes bases, así como el criterio de los 
organizadores en la resolución de cualquier cuestión no prevista en 
estas bases 
. 
   

   Cualquier duda, información y/o aclaración sobre este concurso, 
será resuelta a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
oficial de la Hermandad secretariacofradiadelahumildad@gmail.com y 
será respondida con la mayor brevedad posible.




