
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE NAVIDAD AÑO: ………… 
 

CATEGORIA: ▢ (De 1 a 6 años) ▢ (De 7 a 17 años) ▢ (De 18 a 99 años). (Marcar con una X)  Nº ESCLAVO: ………………………………   
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………                               Nº ESCLAVO FAMILIAR: ……………… 
FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………  TELEFONO: ………………………………………………   HH.CC:………………………………………… 

 

 



Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno – Orden de los Hermanos Menores Capuchinos 

Primer Concurso de Navidad 2018 

Instrucciones: 

- Presentación de Expresión Artística (Dibujo, Cuento, Poema…) 
- Tema 2018: ”La Navidad” 
- Plazo de Presentación – Del 30/11/18 al 28/12/18. 
- Pueden participar todos los Cofrades, todos los familiares representados por un Cofrade y los todos los candidatos presentados por la Fraternidad 

Capuchina. 
- Se debe presentar en esta plantilla, bien utilizándola directamente o si fuera necesario indicando los datos en la plantilla adjuntándola al formato 

presentado, guardado en sobre cerrado. 
- Lugar de Presentación: 

o Secretaría: En el horario habitual. 
o Correo electrónico: medinacelimadrid.sg@gmail.com 
o Correo Postal: Basílica de Jesús de Medinaceli – Plaza de Jesús, 2 – 28014 Madrid. 

Jurado: 

- El Jurado estará formado por tres personas. Un integrante designado por la Junta de Gobierno de la Archicofradía, un integrante designado por la 
Fraternidad de los Hermanos Capuchinos y un Cofrade elegido por sorteo. 

Premios: 

- Los premios se repartirán conforme a las tres categorías: 
o De 1 a 6 años (Detalle + Cheque Regalo) 
o De 7 a 17 años (Detalle + Cheque Regalo) 
o De 18 a 99 años (Detalle + Cheque Regalo) 

- La entrega de los premios tendrá lugar durante el Ágape Navideño que se celebra como todos los años durante el mes de Diciembre. 

Todos los proyectos presentados serán expuestos en la Secretaría y en todas nuestras RRSS.  

“Compartid con nosotros un poco de vosotros, mostrarnos vuestro punto de vista, no se busca la perfección sino la entrega 
desinteresada” 

www.archicofradiajesusmedinacelimadrid.org 


