
BASES I CONCURSO 
PRIMERA COMUNIÓN Y  CONFIRMACIÓN

1. CATEGORÍA NIÑOS PRIMERA COMUNIÓN
Esta categoría es para los niños y niñas que hacéis la Primera Comunión a lo largo 
del 2019 y que vivís en España.
 
Tienes que hacer un dibujo en el que salgas tú el día de tu Primera Comunión. 
Puedes dibujarte con la ropa que vas a llevar, con lo que te guste hacer... pero no 
olvides reflejar qué es lo más importante en ese día.
 
¿Cómo puedes participar?
 
1.       Pregunta a Jesús cómo puedes hacer un dibujo especial de ese día en el que 
reflejes lo que vais a vivir juntos.
 
2.       Coge el lápiz, los colores, rotuladores... ¡la técnica que más te guste! haz tu 
dibujo y coloréalo sobre un folio o una cartulina de tamaño A4.
 
3.       Escribe tu nombre, dirección, teléfono, edad y fecha de tu Comunión por la 
parte de atrás del dibujo.
 
4.       Envíanoslo en un sobre en el que entre tu dibujo sin que lo tengas que 
doblar. Si quieres contarnos algo o pedirnos que recemos por alguna cosa, 
escríbenoslo en otro papel y ponlo en el mismo sobre.
 
5.       En el sobre escribe nuestra dirección:
 
                          CONCURSO DE DIBUJO PRIMERA COMUNIÓN
                                                       MM. Dominicas
                                                   Plaza de San Blas 2
                                                         09340 Lerma
 
*   Las parroquias y colegios seguirán el mismo procedimiento. Los dibujos del 
grupo se enviarán en el mismo sobre. En la parte trasera del dibujo debe aparecer 
el nombre del niño o la niña, curso, dirección del colegio/parroquia y contacto del 
profesor o catequista.
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2. CATEGORÍA CONFIRMACIÓN
Esta categoría es para los chicos y chicas que os confirmáis a lo largo de 2019 que 
vivís en España.
 
Tienes que hacer un dibujo en el que representes el valor de ese día para ti. Puedes 
dibujarte, simbolizarlo... Lo importante es que transmitas lo que vas a vivir.
 
¿Cómo puedes participar?
 
1.       Ve a tu parroquia, a la capilla del colegio... y háblale a Jesús de lo que significa 
este día para ti: ¿Qué supone recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante 
para tu vida?
 
2.       Utilizando la técnica que más te guste, haz tu dibujo sobre papel/cartulina de 
tamaño A4. En esta modalidad, puedes acompañar el dibujo de letras de forma 
artística, una frase...
 
3.       Escribe tu nombre, dirección, teléfono, edad y fecha de tu Confirmación por la 
parte de atrás del papel.
 
4.       Envíalo en un sobre en el que entre tu dibujo sin que tengas que doblarlo. Si 
quieres contarnos algo o pedirnos que recemos por alguna cosa, escríbelo en otro 
papel y mételo en el mismo sobre.
 
5.       En el sobre escribe nuestra dirección:
 
                            CONCURSO DE DIBUJO CONFIRMACIÓN
                                                     MM. Dominicas
                                                Plaza de San Blas 2
                                                    09340 Lerma
  
*   Las parroquias y colegios seguirán el mismo procedimiento. Los dibujos del grupo 
se enviarán en el mismo sobre. En la parte trasera del dibujo debe aparecer el 
nombre del joven, curso, dirección del colegio/parroquia y contacto del profesor o 
catequista.



 
 
PREMIOS: 
  
Cada modalidad contará con tres premios elaborados en el Monasterio de las     
MM. Dominicas, que serán los siguientes: 
 
PRIMER PREMIO. Tu dibujo digitalizado en 30 tazas personalizadas. Cruz y reloj, 
recuerdo de este día, grabados con tu nombre y la fecha de la Primera Comunión o 
Confirmación. Valoración artística de tu dibujo.
 
SEGUNDO PREMIO. Tu dibujo digitalizado en 15 tazas personalizadas. Cruz y 
reloj, recuerdo de este día, grabados con tu nombre y la fecha de la Primera 
Comunión o Confirmación. Valoración artística de tu dibujo.
 
TERCER PREMIO. 30 imanes de nevera con tu dibujo. Cruz y reloj, recuerdo de 
este día, y grabados con tu nombre y fecha de la Primera Comunión o 
Confirmación. Valoración artística de tu dibujo.
 
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES: oraremos por vosotros en la fecha que             
habéis puesto en vuestro dibujo.
 
 
PLAZO Y MODO DE ENVÍO:
 
Todos los trabajos se enviarán hasta el 4 de marzo por correo postal (la dirección 
postal está indicada en cada categoría)
 
VALORACIÓN DE LOS DIBUJOS:
 
Para valorar los dibujos se tendrá en cuenta:
 
-     Modo en que se ha plasmado el tema sobre el que se basa el concurso, si 
realmente transmite la vivencia de cada sacramento.
 
-     Valoración artística: técnica, uso del color, proporción, limpieza..
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El jurado está formado por:
 
-     Comunidad de Madres Dominicas de Lerma
 
 
 
 
 
-     Dra. Mª Teresa Bosch Badia. 
 
 
 
 
 
 
 
- Iván Tapia Camargo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Núria Cagigós
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Representante de la Asociación "Un sólo Corazón". Directora de Investigación en Finanzas, 
Responsabilidad Social Corporativa y Ética del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universitat de Girona. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
Durante el año 2018, ha recibido, como coautora, el premio Emerald Literari Awards. Ha publicado en 
relevantes revistes académicas internacionales. 
Actualmente, es Vicedecana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat 
de Girona.

Somos una comunidad de Dominicas contemplativas.
Con esta iniciativa queremos invitar a niños y jóvenes a profundizar más en el sacramento que van a 
recibir. Además, nos permitirá orar por cada uno de los participantes, poniéndoles en manos del 
Señor, ¡para que Él obre maravillas en sus vidas! 
Actualmente en nuestra Comunidad somos 15 monjas. Todas formaremos parte del jurado, 
elaboraremos los premios... ¡¡y oraremos por los autores de cada dibujo!!

JURADO

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y por ISIA, Instituto Superior de la 
Industria Artística de Roma. Master en Artes Visuales y Educación: Un enfoque Construccionista. 
Está cursando el doctorado sobre los valores del Arte y la educación en la facultat de UdG y UB . 
Actualmente imparte clases como profesora titular en la escuela La Vall de Bellaterra. Es profesora 
de Diseño, Fundamentos de las Artes, Dibujo Artístico y Educación Visual y Plástica, tutora y 
preceptora en Enseñanza Secundaria Obligatorio y  Bachillerato. 
Desde 2001 hasta la actualidad ha hecho exposiciones individuales y colectivas donde destacan el 
uso de técnicas pictóricas y el dibujo de los diferentes paisajes.

 
Desde los 15 años trabaja como dibujante, caricaturista e ilustrador, en publicaciones mejicanas 
como a nivel internacional. Colabora en Editoposter con su propios cómics y da clases de dibujo para 
la revista Conexión Manga y Dibujarte. Es diseñador de imagen de La Marcha por la Familia y 
subdirector de imagen de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos. Imparte la materia de 
Dibujo para la Universidad Autónoma de Hidalgo.
Ha ganado varios premios: Certamen Internacional de Cómic Manga, Certamen de Caricatura de 
YoInfluyo, ganador del Certamen Nacional de Caricaturas por la Vida, ganador del Primer Lugar 
Internacional en 2018 del Certamen “Caminos de la Libertad” de la Fundación Azteca entre otros.
Actualmente desarrolla una plataforma de enseñanza del dibujo de caricatura online y un canal de 
YouTube, “Aprende a dibujar con IVANEVSKY”, enfocado a la promoción del Arte Secuencial. 
https://www.youtube.com/c/ivanevskyvideo 



 
 
RESULTADO:
 
El fallo del jurado se hará público el 19 de marzo, fiesta de san José, en 
www.dominicaslerma.es, FaceBook e Instagram (noviciado_dominicas_lerma)
Nos pondremos en contacto con los ganadores por medio del teléfono que nos 
hayáis facilitado en vuestro dibujo.
 
DERECHOS:
 
La presentación de cada dibujo conlleva la cesión, por parte de los concursantes, 
de su utilización en la web www.dominicaslerma.es, en las redes sociales bajo el 
dominio noviciado_dominicas_lerma y en proyectos relacionados con la Nueva 
Evangelización, sin recibir remuneración por dicha publicación.
 
Los datos facilitados en cada dibujo (dirección, teléfono…) no se transferirán ni 
cederán a terceras personas distintas al Monasterio de las MM. Dominicas.
 
Por motivos de protección de los menores participantes, los dibujos ganadores o 
publicados, aparecerán con el nombre, edad y las iniciales de los apellidos.
 
 
Para cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotras en el 629 748 661
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Patrocinado por:

Asociación "Un sólo Corazón"


