
OBJETO DEL CONCURSO
De cara a la celebración de la Navidad 2022, desde
Enraizados queremos promover el espíritu real de la Navidad
entre las familias y los más pequeños.

Por ese motivo, hemos organizado un concurso de
felicitaciones. El ganador será con el que felicitamos la
Navidad a nuestros socios y suscriptores.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El concurso está dirigido a los más pequeños de la casa, niños
y niñas entre 8 y 15 años que junto a sus padres tendrán que
realizar el diseño de la felicitación de este año.

¿QUÉ TEMÁTICA SE DESARROLLARÁ EN LOS CHRISTMAS?
La felicitación deberá transmitir el verdadero “espíritu
navideño”. La celebración cristiana de la natividad: el
nacimiento del salvador. Dios con nosotros.

“El niño Dios ha llegado”

La Navidad es la celebración de que Dios se ha hecho hombre
y ha venido a nosotros.



ASPECTOS TÉCNICOS DE PARTICIPACIÓN
Se aceptan cualquiera de los siguientes tipos de diseños:
fotografía, dibujo o collage.

Los diseños podrán ser realizados en formato digital o
analógico, teniendo que respetar los siguientes aspectos
técnicos respectivamente:

➢FORMATO DIGITAL
○ Diseño en formato .png o .jpg
○ Una resolución mínima de 300 ppp
○ Tamaño de diseño máximo A4, mínimo 500px

(manteniendo una proporción de 4:3)

➢FORMATO ANALÓGICO
○ En caso de ser dibujo o collage, el diseño deberá ser

realizado en una hoja tamaño A4 (folio) color blanco.

Podrán utilizarse cualquier tipo de pintura (ceras,
témperas, acuarela, lápiz,...) siempre y cuando
preserve correctamente las características y no
pierda calidad durante el envío.

○ En caso de ser fotografía, deberá enviarse impresa
en un tamaño mínimo de 18x13cm.



CALENDARIO DEL CONCURSO
➢PLAZO DE PRESENTACIÓN

Los diseños podrán enviarse desde el día siguiente a la
publicación de estas bases hasta el día 24 de noviembre de
2022.

➢VALORACIÓN CON EL JURADO

El jurado contará con una semana para realizar sus
valoraciones y ponerlas en común.

➢ANUNCIO DE GANADORES

Los ganadores serán anunciados el 28 de noviembre de 2022.

¿CÓMO ENTREGAR LOS CHRISTMAS?
Los materiales de valoración deberán ser entregados a través
de correo electrónico, en caso de ser un diseño digital, o correo
postal*, en caso de ser un diseño analógico, en alguna de las
siguientes direcciones:

● redes@enraizados.org
● C/ Rodriguez San Pedro, 13. Piso 4, Puerta 3. 28015.

Madrid.

*No podrá enviarse plegado, el envío deberá realizarse en un
sobre tamaño folio.

mailto:redes@enraizados.org


CRITERIOS DE VALORACIÓN Y JURADO
El jurado estará formado por:

● José Castro Velarde, presidente de la asociación
● Un representante de la oficina
● Un representante de los voluntarios del área de Vida y

Familia

Para la valoración de las obras, los criterios a valorar serán los
siguientes:

● Cumplir con los requisitos especificados en estas bases.
● Obras de creación propia, se comprobará que no existan

duplicados online.
● Transmitir de forma creativa y eficaz la natividad y el

espíritu navideño.

PREMIO
La felicitación seleccionada será premiada con una tarjeta
regalo valorado en 50€ para comprar en Librerías Paulinas* y
será documentada y publicada en la web de Enraizados
(www.enraizados.org).

*El ganador podrá realizar una compra igual o superior a 50€
(pagando la diferencia) tanto en tienda física (comprueba las tiendas
en la web de librerías paulinas) o en su plataforma online
(https://libreriavirtual.paulinas.es/).

http://www.enraizados.org
https://librerias.paulinas.es/
https://libreriavirtual.paulinas.es/

