
 

Vía Hispanidad 91-93     

50011 Zaragoza | Telf. 976 33 17 64 
Página 1 de 2 

CONCURSO CONGREGACIONAL 

Estimadas familias: 

A pesar de que es un año muy distinto y complicado por la situación 

sanitaria que vivimos, queremos motivar a nuestros alumnos a participar en 

el concurso ideado por la congregación de Misioneras Claretianas a nivel 

mundial, donde podrán expresar toda su creatividad. 

Este concurso nace con la finalidad de celebrar una fecha muy importante 

para las Misioneras Claretianas, este año celebramos los 100 años de la 

unidad que hizo posible el ser una sola Congregación. También estamos 

celebrando el 150 aniversario de la muerte del P. Claret. Él, cómo M. París, 

insistió siempre en la importancia de vivir en fraternidad compartiendo la 

misión. 

Es por esto por lo que el tema elegido del concurso es:  

“UNA SOLA FAMILIA Y UN SOLO CORAZÓN PARA LA MISIÓN”. 

El significado hace referencia a tres pilares: 

1. profundizar en el carisma claretiano desde sus orígenes, el sueño de 

ambos fundadores sobre todos los que caminamos juntos 

2. profundizar en las llamadas de la Iglesia sobre la conversión ecológica 

y la reconversión de relaciones hacia una humanidad más fraterna. 

3. profundizar en los valores de unidad, fraternidad, respeto, solidaridad, 

cuidando los unos de los otros, familia, corazón… 

Las bases del concurso son las siguientes: 

❖ Solo podrá presentarse una sola actividad por participante o por grupo.  

Deberá inscribirse antes del 30 de octubre, teniendo dos opciones: 

o Presentarse individualmente: deberá indicar nombre, apellidos, 

edad, nombre del colegio /o grupo pastoral, ciudad, y país.  

o Presentarse en grupo: deberá indicar nombre del grupo, edad de 

los participantes (curso al que pertenecen), nombre del colegio/ o 

grupo, ciudad y país.  

Deberá rellenarse una autorización por parte de las familias. Está 

adjunta a este correo, se debe rellenar, descargar, firmar y entregar 

al tutor. 

❖ MODALIDADES:  

a. DIBUJO una página A 4. Es posible utilizar distintas técnicas. Si se quiere se 

puede adjuntar una breve explicación del dibujo.  

b. CUENTO máximo 1500 PALABRAS, carácter Calibri 12  



 

Vía Hispanidad 91-93     

50011 Zaragoza | Telf. 976 33 17 64 
Página 2 de 2 

c. CANCIÓN con música y texto original. 3 minutos como máximo de 

duración, puede ir acompañada de una coreografía. Entregar en el 

formato video.  

d. VIDEO de máximo 5 minutos con resolución buena de imágenes y sonido. 

Buena resolución AVI o WMV 

❖A la hora de evaluar el trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Que expresen los contenidos relacionados con el tema “Un solo 

corazón y una sola familia para la misión” y con referencia a los 

Fundadores.  

• Que cumpla los requisitos sugeridos en cada modalidad de 

participación.  

❖ Tiempo de entrega de trabajo: antes el 27 de noviembre de 2020. 

❖ Premios: 

De 3 a 6 años: € 100,00  

De 7 a 10 años: € 200,00  

De 11 a 14 años: € 300,00  

De 15 a 18 años: € 400,00 

❖ La comunicación de los ganadores se hará el día 17 de enero 2021 (Día 

de la madre fundadora M. Antonia París). 

❖ Los derechos de propiedad del autor del dibujo, del cuento, del vídeo, 

de la canción, quedarán cedidos en propiedad a las Misioneras 

Claretianas, reservándose el derecho de publicación, mencionando la 

autoría y nombre del ganador y del centro educativo o grupo al que 

pertenece. Los ganadores de los premios autorizan a las Misioneras 

Claretianas y sin límite territorial, a reproducir, difundir y utilizar por todos 

los medios y sobre cualquier soporte, su nombre, imagen y voz, siempre 

que los fines sean divulgativos en relación con la ley en vigor, para lo que 

mediante la aceptación de las presentes bases se emiten las 

autorizaciones por escrito, que sean necesarias de quien ostente la 

patria potestad o representación legal de los participantes. Asimismo, los 

participantes aceptan que sus trabajos puedan ser cedidos a medios de 

comunicación, sitios web y/o redes sociales que colaboren con la 

institución para la difusión de las referidas actividades. 

 

¡Animad a vuestros hijos a participar en el concurso y a dar rienda suelta 

a su imaginación! 

        EL EQUIPO DE PASTORAL 


