
COFRADÍA NTRA. SRA. DE LA PIEDAD CORONADA,
PATRONA DE IZNÁJAR

BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO

            TEMÁTICA
            La Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad convoca el Concurso de dibujo infantil y juvenil con el   
fin de involucrar a los niños/as y jóvenes de Iznájar en la devoción a la Virgen de la Piedad y su 
tradición plasmada en el Día 8 de septiembre.
            Este concurso se convoca en el marco de la celebración del XX Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Virgen de la Piedad y en el X Aniversario de su Nombramiento como 
Patrona de Iznájar. Tendrá como tema “ La Virgen de la Piedad: Día 8 de Septiembre”.

            CATEGORÍAS
            Se establecen 3 categorías de participación, en función del curso académico:

• Categoría A: 1º a 3º E.P.
• Categoría B: 4º a 6º E.P.
• Categoría C: 1º a 4º E.S.O.

            BASES DEL CONCURSO
            Serán aptos para participar en la presente convocatoria los trabajos que cumplan los 
siguientes requisitos:

• Cumplir la temática establecida: ¿ Qué representa la Virgen de la Piedad para ti?, ¿Cómo 
vive Iznájar el Día 8 de septiembre? Son algunas de las respuestas que se buscan a través de 
este concurso.

• Estar elaborados por niños y jóvenes desde 1º de Educación Primaria hasta 4º de E.S.O. 
residentes en Iznájar y sus Aldeas.

• No habrá límite de trabajos presentados por participante.
• Los participantes tienen libertad para utilizar la técnica que deseen, siempre que sea manual:

lápices, ceras, témperas, acuarela, etc
• Las obras tendrán el tamaño mínimo de un folio o A4.
• Se valorará la originalidad del dibujo y la calidad del dibujo en sí mismo, teniendo presente 

la edad de su autor.
• Los trabajos serán anónimos; es decir, no se firmarán. Irán acompañados de un sobre  

cerrado con el nombre, dirección y la edad del autor, así como el teléfono de contacto.
- Todos los dibujos llevarán como referencia el número de teléfono del tutor legal donde 
podrá ser localizado en caso de resultar ganador.

• Es imprescindible que los padres o tutores legales hagan una autorización en la que 
consienten la participación del menor, aceptan las bases y otorgan su conformidad a lo 
expuesto en la misma. Esa autorización debe incluirse con los datos del participante en el 
sobre cerrado y con los trabajos.

• El plazo límite de presentación de dibujos será el 26 de junio de 2020 a las 20 horas.
• Los dibujos se presentarán:

- En la Casa del Santuario de Ntra. Sra. de la Piedad en horario de 18 horas a 20 horas.
- o por vía postal en la sede de la Cofradía, cita en Paseo de la Constitución, Nº2, 14970 
Iznájar (Córdoba) indicando en el sobre “ Concurso Dibujo Virgen de la Piedad”. La fecha 



de matasellos será considerada fecha del envío oficial, no serán aceptados trabajos cuya 
fecha de matasellos sea posterior al 26 de junio.

JURADO
El jurado estará integrado por un diseñador gráfico, miembros de la Junta de Gobierno de la 
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad y el Alcalde de Iznájar.
El nombre de los ganadores de cada categoría y sus dibujos se publicarán tanto en los 
medios digitales de la Cofradía ( web, blog, facebook,..) como en el libro de la feria.

Los dibujos se expondrán en la sede de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad.

PREMIO
El autor del mejor dibujo de cada categoría, a consideración del jurado, será premiado con 
un vale canjeable por material escolar, ropa, calzado deportivo,.. en los comercios de Iznájar,
valorado en 100 €. Este premio no podrá ser sustituido por otro premio ni por dinero.

Habrá un segundo premio en cada categoría consistente en un vale canjeable por material 
escolar, calzado, ropa deportiva,... en los comercios de Iznájar, valorado en 50 €. Este 
premio no podrá ser sustituido por otro premio ni por dinero.

El jurado comunicará los ganadores y hará entrega de los premios el día 18 de julio de 2020 
a las 20: 30 horas en el Santuario de Ntra. Sra. de la Piedad

CESIÓN DE DERECHOS
 Las obras entregadas no serán restituidas.
Al participar en el Concurso, el candidato afirma que su obra es un trabajo original e 
individual, que el participante es el único propietario del dibujo y que ningún tercero es 
propietario, tiene copyright o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho 
alguno de propiedad industrial o intelectual sobre dicha obra.

La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes bases y la cesión a la 
Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad de los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación sobre las obras presentadas de acuerdo en lo 
previsto en la legislación sobre Propiedad Intelectual, bien sea a través de la página web de 
la Cofradía, por correo postal, así como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro y 
por la duración máxima permitida por la citada legislación de Propiedad Intelectual.

RESOLUCIÓN FINAL
El jurado resolverá cualquier incidencia que pudiera producirse. La entidad organizadora no 
se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que pudiera producirse.

Las bases del Concurso se pueden consultar en la web de la Cofradía 
www.virgendelapiedad.org -http://virgendelaantiguaypiedad.blogspot.com 

http://www.virgendelapiedad.org/

