II CONCURSO DE MANUALIDADES
Bases del concurso de MANUALIDADES - 2021
El segundo Concurso de Manualidades tiene como objetivo desarrollar la
creatividad de los más pequeños de nuestras agrupaciones proponiéndoles
la realización de cualquier objeto relacionado con nuestra Semana Santa, en
concreto, con nuestra agrupación y sus tres tercios y dos tronos (Nuestro
Padre Jesús Resucitado, Santo Ángel de la Cruz Triunfante y Santísimo Cristo
de la Resurrección), no valdrá que esté relacionado con otras cofradías ni
otras agrupaciones. Por ejemplo, se puede realizar un trono en miniatura, la
réplica de una de las imágenes que van sobre esos tronos, un capirote, un
nazareno, un escudo, un hachote, un banderín… La imaginación es libre para
recrear, manualmente, lo que se desee.
Participantes:
Se podrán presentar todos los niños inscritos en las agrupaciones del
Santísimo Ángel de la Cruz Triunfante, Nuestro Padre Jesús Resucitado y
Santísimo Cristo de la Resurrección, con edades comprendidas entre los 3 y
los 15 años.
Técnica:
Libre. Se podrán emplear todos aquellos materiales que cada participante
estime oportuno para la creación que se desee.
Entrega de manualidades:
Las manualidades se deben presentar mediante fotografía enviadas por
correo electrónico a npjesusresucitado@gmail.com o por whatsapp al
teléfono 660399224 (el último día de recepción de dibujos será el día 4 de
abril de 2021). Todos los participantes del concurso obtendrán un diploma,
que serán entregados en el triduo que la Agrupación realizará en honor a
Nuestro Padre Jesús Resucitado, a mitad de abril, en la iglesia de Santa
María de Gracia (se avisará a todos los participantes y se comunicará a
través de redes sociales y medios de comunicación).
Al enviar la fotografía se debe indicar el nombre completo del participante,
la edad, la agrupación a la que pertenece y el teléfono y correo electrónico de
uno de sus padres.
Premios:
Las fotografías de las manualidades participantes se publicarán en las redes
sociales de la Agrupación (Twitter y Facebook) y en la revista digital de la
Agrupación, ‘Al tercer día… Resucitó’, de 2022. Todos los participantes del
concurso obtendrán un diploma, que se entregará en dicha muestra.
Más información: npjesusresucitado@gmail.com

