BASES DE LA I EDICIÓN DEL CONCURSO “LA BELLEZA DEL AMOR
ESPONSAL”
1.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los hijos de padres que lleven casados más de 20
años, sacramentalmente por la Iglesia Católica, ya que se busca premiar la
fidelidad y el ejemplo de entrega a lo largo de los años y recordar la
importancia de la unión en matrimonio para toda la vida.
Se admiten trabajos colectivos (de varios hijos) pero solo uno por matrimonio.
2.- TEMA Y FORMATOS
El tema del certamen es el amor y el compromiso entre esposos, dejando
libertad para que cada participante exprese lo que significa para él esta
celebración en relación con el testimonio dado por sus padres.
La técnica para inscribirse será libre: vídeo, audios, carta, poema, dibujo,
álbum, etc.
El participante deberá inscribirse en el formulario y enviar el trabajo, antes de la
fecha final establecida, a info@enraizados.org.
Los trabajos presentados deberán ser originales, no se admitirán copias de
otros existentes o con imágenes capturadas de internet.
3.- PREMIO
El premio consistirá en:
- El libro “La espiritualidad conyugal según Juan Pablo II”.
- El libro “Isabel la Cruzada”.
- La película “Poveda”.

4.- PLAZOS
El plazo de admisión de los trabajos será hasta el día 1 de marzo incluido.
5.- JURADO Y VALORACIÓN
Se establecerá un jurado formado por cuatro miembros de Enraizado.
Tras el fallo del jurado del ganador, se le comunicará al autor en la fecha
provista. Tendrá un plazo de diez días naturales para que acepte la recepción
del premio.
Se valorará:
- La visión de familia cristocéntrica
- La muestra de amor en la madurez del matrimonio
- La herencia de valores de padres a hijos
- Creatividad de técnicas
6.- TRABAJOS NO PREMIADOS
Los materiales inscritos quedarán a disposición de Enraizados para ser
expuestos en las redes sociales, la web o los boletines de la propia asociación.
7.- ENTREGA DE PREMIOS

La entrega del premio se hará por correo postal únicamente dentro de España,
a partir del próximo 19 de marzo, día de San José.
8.- ACEPTACIÓN
La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de
las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado. La no aceptación de
alguna de las normas supondrá la descalificación del participante en el
concurso.
BASES DE LA I EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJOS “EL AMOR
ENTRE MI PADRE Y MI MADRE”
1.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar niños de hasta 15 años.
El participante deberá inscribirse en el formulario y enviar el trabajo, antes de la
fecha final establecida, a info@enraizados.org, indicando la edad del niño.
2.- TEMA Y FORMATO
El tema del certamen es “El amor entre mi padre y mi madre”.
El formato es un dibujo realizo por el niño.
3.- PREMIOS
Para el mejor dibujo de los participantes entre 10 y 15 años:
- El libro “La espiritualidad conyugal según Juan Pablo II” para los padres.
- El libro “Isabel la Cruzada” para el niño.
Para el mejor dibujo de los participantes menores de 9 años:
- El libro “La espiritualidad conyugal según Juan Pablo II” para los padres.
- El libro “Agustina de Aragón” para el niño.
4.- PLAZOS
El plazo de admisión de los trabajos será hasta el día 1 de marzo incluido.
5.- JURADO Y VALORACIÓN
Se establecerá un jurado formado por cuatro miembros de Enraizado.
Tras el fallo del jurado del ganador, se les comunicará a los padres por correo
electrónico. Tendrán un plazo de diez días naturales para que acepte la
recepción del premio.
6.- TRABAJOS NO PREMIADOS
Los materiales inscritos quedarán a disposición de Enraizados para ser
expuestos en las redes sociales, la web o los boletines de la propia asociación.
7.- ENTREGA DE PREMIOS
La entrega del premio se hará por correo postal únicamente dentro de España,
a partir del próximo 19 de marzo, día de San José.

8.- ACEPTACIÓN
La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de
las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado. La no aceptación de
alguna de las normas supondrá la descalificación del participante en el
concurso.

