BASES DE PARTICIPACIÓN
Cuando sus padres presentaron al Niño en el templo, siendo apenas un bebé, Simeón lo reconoció como “luz para alumbrar a las naciones”. Lleno de Espíritu Santo, aquel anciano fue capaz de
percibir la presencia del Mesías.
También los misioneros, llenos de Dios por la oración, llevan al mundo la luz de Jesús, que ilumina la vida de las personas y los pueblos. Nosotros, como ellos, estamos llamados a hacer brillar ante
todos la luz de Cristo.
CONVOCATORIA:
Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera 2022, cuyo lema es “Con Jesús
a Jerusalén. ¡Luz para el mundo!”, Obras Misionales Pontificias y el Secretariado de Infancia Misionera
convocan el concurso: “Tú eres luz para el mundo” para que los niños muestren cómo ellos son capaces
de transformar la sociedad a través de sus acciones. Elaborando un dibujo en el que muestren de qué
forma son ellos luz para los demás.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?:
•
•

Niños y niñas de 6 a 12 años.
La participación se hará de forma individual

		
		
•
•

Categoría 1: Niños de 1º a 3º de primaria				
Categoría 2: Niños de 4ºa 6º de primaria

Los dibujos de ambas categorías se presentarán en un formato DIN A4.
Cada participante deberá estar representado por un responsable mayor de edad –profesor, catequista o padres– que presentará el trabajo de los niños de su escuela, parroquia o familia.

CONTENIDO Y ELABORACIÓN:
Los concursantes presentarán un dibujo en el que cuenten con creatividad cómo se ellos son “luz para
el mundo” y qué papel juega Jesús en esta forma de comportarse.
La elaboración del trabajo puede ser analógica o digital. Se pueden utilizar medios tradicionales ( lápices de colores, rotuladores, ceras...) y también técnicas digitales.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
1. Cada participante podrá presentar un único trabajo.
2. Cada trabajo debe presentarse junto a la ficha de inscripción adjunta a estas bases.
3. El formato del trabajo a presentar será DIN A4 en formato físico y original.
ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
La entrega se hará en la Delegación de Misiones de la diócesis de los participantes de forma presencial
o por correo. Consulta el directorio de delegaciones diocesanas de misiones en
www.omp.es/delegaciones.
El trabajo debe ser enviado o entregado junto a la ficha de inscripción del concurso. La delegación
diocesana será quien haga llegar los trabajos finalistas a la Dirección Nacional de OMP. No se admiten
envíos individualizados de los participantes a la Dirección Nacional de OMP.
CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN
FASE DIOCESANA
Los trabajo podrán enviarse a la delegación de misiones desde el 4 de noviembre de 2021 hasta
el 17 de enero de 2022 (fecha límite de recepción de trabajos). El jurado diocesano de la delegación
de Misiones elegirá dos dibujos ganadores por cada categoría que pasarán, como finalistas, a la fase
nacional. Las delegaciones diocesanas de misiones enviarán dichos trabajos finalistas a la Dirección
Nacional de las OMP antes del día 1 de febrero de 2022.
FASE NACIONAL
Un jurado compuesto por miembros especializados elegirá el dibujo ganador de cada categoría
antes del día 14 de febrero de 2022.
Los nombres de los ganadores se harán públicos a través de la página web de las OMP (www.omp.es).
Una vez publicados los ganadores, se concertará con ellos la fecha de la entrega de sus
respectivos premios.
PREMIOS
PRIMER PREMIO
El dibujo ganador de cada categoría recibirá como premio una Tablet así como ser la portada o contraportada de la revista Gesto en la edición de verano 2022 y una plaza de participación gratuita en el
Campamento de Infancia Misionera 2022. La entrega del premio se realizará en el marco de un evento
de Infancia Misionera que se fuese a celebrar en su diócesis, siempre que sea posible.
SEGUNDO Y TERCER PREMIO
Los dibujos que quedaran en segundo y tercer lugar recibirán como premio unos auriculares bluetooth
para cada clasificado.
Los finalistas de la fase diocesana recibirán un diploma de la Secretaría General de la Obra Pontificia de
la Infancia Misionera y una suscripción gratuita a la revista Gesto durante el año 2022.
CONDICIONES LEGALES
La participación en el concurso supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado. Obras Misionales Pontificias se reserva
todos los derechos sobre las obras presentadas en la fase nacional para su posterior uso. La aceptación de estas bases implica que el
participante autoriza a que, en caso de resultar ganador, sus trabajos sean publicados en la web de infancia misionera así como que se le
realicen fotografías –susceptibles de ser publicadas en medios- durante la entrega de premios.

