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I Concurso de Redacción Infantil   

CABRA EN SEMANA SANTA.  

 

Temática:  

El objetivo de este concurso es el de fomentar la lectura y la escritura en edad 
infantil de manera que, a través de sus vivencias, nos expliquen que es para 
ellos la Semana Santa. 
La temática del concurso versará sobre, La Semana Santa de Cabra no 
descartándose para ediciones sucesivas elegir temas más específicos pero 
siempre relacionados con el mundo de las cofradías 
. 

Participantes:  

Podrá participar todos los niños que residan en Cabra, cuyas edades estén 
comprendidas entre los 9 y los 12 años, ambos inclusive. Se aceptará una sola 
obra por participante. La inscripción es gratuita. 

Formato:  
 
La extensión de la redacción no podrá sobrepasar un folio a una sola cara, 
escrito a mano, con letra clara y legible. Para elaborar la obra los participantes 
deberán utilizar textos propios e inéditos, por lo que se descalificarán aquellos 
que hayan sido extraídos de libros, revistas, internet o cualquier otro soporte. 
 
Forma de presentación:  
 
Los trabajos se presentarán dentro de un sobre cerrado con el siguiente lema.  
 

I Concurso de Redacción Infantil “Cabra en Semana S anta”.  
 
En su interior se introducirán dos sobres. En uno de ellos deberá ir la redacción 
con la se participa sin que exista identificación alguna del autor, ni firma, 
nombre o posibilidad de signo que denote autoría. En el otro sobre se 
introducirán los datos del autor (Nombre, Apellidos, Edad, Dirección, Nº de 
teléfono). Así como los datos personales del Padre, madre o tutor/a legal, a 
quien dirigirnos en caso de ser elegido. Ambos sobres tendrán el mismo lema o 
pseudónimo. 
 
El trabajo se entregará en la Biblioteca Pública de Cabra “Juan Soca”, ubicada 
en la Casa de la Cultura, 1ª planta, C/Martin Belda, nº 21. El plazo para la 
presentación de los trabajos será del 18 al 22 de febrero del 2013, siendo la 
hora límite de entrega, las 20:00 horas del día 22 de febrero. 
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Premios:  
 
De las obras presentadas se elegirán 5 finalistas de los cuales saldrá el 
ganador del concurso. Tanto el ganador como los finalistas recibirán unos 
recuerdos como participantes. 
 
Los trabajos finalistas se podrán ver a partir del 11 de marzo del 2013 en la 
web www.cabraensemanasanta.com  y en la página de facebook, 
www.facebook.com/SentirCofradeEgabrense . 
 
Los finalistas participarán en el programa “Cofradías Egabrenses” - de la radio 
online “Sentir Cofrade Egabrense”. En dicho programa se dará a conocer en 
directo el ganador del concurso y se harán entrega de los premios. 
 
 

Jurado:  
 
El jurado estará compuesto por colaboradores y redactores de la web y radio 
online. El fallo del jurado será inapelable y una vez tomada la decisión de los 
finalistas está será comunicada a los interesados, así como lugar y fecha de 
emisión del programa de radio online donde será anunciado el ganador y se 
entregarán los premios. 
 
Bases del Concurso:  
 
Participar en el concurso equivale a aceptar las bases plenamente. 
 
Los originales recibidos quedarán en propiedad del equipo de redacción de la 
web www.cabraensemanasanta.com  la cual se reserva el derecho de 
publicación. 
 
Organización:  
 
La organización del concurso es a cargo del equipo de redacción de la web 
www.cabraensemanasanta.com  y la radio online “Sentir Cofrade Egabrense”. 
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Colaboran : 
 

• Delegaciones de Cultura y Educación del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Cabra. 

• Informática Paco Secilla. 
• Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra. 
• Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Sentencia en sus 

Burlas y Coronación de Espinas y Nuestra Señora la Santísima Virgen 
de la Paz. 

• Hermandad y Cofradía Escolapia de Nuestro Padre Jesús Caído y María 
Santísima del Buen Fin. 

• Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración. 
• Pontificia, Apostólica, Muy Antigua y Venerable, Ilustre y Real 

Archicofradía de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y Prisión. 
• Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Humildad y 

Paciencia. 
 


