
Sociedad Venida de la Virgen · 2022
La sociedad Venida de la Virgen, Entidad organizadora de las 
Fiestas de la Venida de la Virgen, reconocidas como Bien de Interés 
Cultural Inmaterial, convoca el XIV Certamen de Cartel Infantil y 
Juvenil para la elección del cartel anunciador de las fiestas de la 
Venida 2022, declarada Fiesta de Interés Turístico a nivel 
autonómico, con las siguientes BASES:

1. Tema: El tema del cartel ha de ser alegórico a alguno de los 
momentos que la tradición refiere, con la llegada de la Virgen de la 
Asunción, Patrona de Elche, por el mar en 1370, y las celebraciones 
de los días 28 y 29 de diciembre (hallazgo en la playa del Tamarit, 
Romería desde Santa Pola, Carrera de Cantó, Romería al Huerto 
de les Portes Encarnades, Bienvenida y Procesión).

2. Los trabajos han de ser originales e inéditos.

3. Podrá participar cualquier alumno/a, matriculado en Primaria y 
1º y 2º de ESO, de cualquier Centro Educativo, o bien, inscrito/a en 
Academias de Dibujo y Pintura.

4. El dibujo deberá ser presentado sobre una lámina tamaño 
DIN-A4 (29,7 x 21 cm.), pudiendo utilizarse cualquier clase de 
pintura sobre la base elegida.

5. Todos los trabajos se presentarán dentro de un sobre o carpeta 
con el nombre del Centro Escolar, debiendo ir clasificados por 
cursos, cada uno de los dibujos deberán llevar al dorso, el nombre 
y los apellidos del niño, colegio, curso y nombre del maestro, tutor 
o coordinador.

6. Los dibujos han de ser entregados en la Librería y Objetos 
Religiosos San Jorge, c/. Solars, 5-bajo, abierto en horario de 
comercio.

7. El plazo de admisión de los dibujos será desde la recepción de las 
presentes bases y finalizará el día 7 de noviembre a las 20 horas.

8. El jurado calificador, estará formado por el Presidente de la 
Sociedad Venida de la Virgen o persona en quien delegue, 3 
maestros y la Presidenta de la Comisión de Formación de la 
Sociedad Venida de la Virgen, que actuará de Secretaria.

9. PREMIOS.
Se establecen 6 categorías:
• 1º y 2º Curso  de primaria (6 y 7 años) 
• 3º y 4º Curso de primaria (8 y 9 años )

• 5º y 6º Curso de primaria (10 y 11 años)
• 1º y 2º Curso de E.S.O.
• Educación Especial
• Academias de Dibujo y Pintura
Por cada una de las categorías, se establece un único premio 
consistente en un diploma, un lote de libros y material de 
dibujo y pintura.
Entre todas las obras presentadas (seis categorías), el Jurado 
Calificador seleccionará la que ilustrará el Cartel Infantil 
anunciador de las Fiestas de la Venida 2022.
Al profesor/a o coordinador/a de cada Centro/Academia con 
obras premiadas, se le entregará un obsequio.

10. El fallo del Jurado y la entrega de premios, así como la 
exposición de los trabajos premiados, se hará en la Sede de la 
Sociedad Venida de la Virgen, calle Curtidores, nº 46, el día 19 
de noviembre.

11. Los dibujos premiados quedan en propiedad de la Sociedad 
Venida de la Virgen, que se reserva el derecho de publicarlos 
en la revista anual o en cualquier otra de sus publicaciones, 
mencionando el autor/a, maestro/a, coordinador/a y Centro 
Educativo al que pertenece, y en particular el primer Premio 
que será el Cartel Infantil anunciador de las Fiestas del 
presente año.

12. Todas las obras podrán ser retiradas en la Sede de la 
Sociedad durante el mes de febrero de 2023, durante el horario 
de apertura. Si durante este periodo no se realizara, se 
entenderá que el autor renuncia a las mismas, y la Sociedad 
podrá disponer libremente de ellas, sin derecho a reclamación 
alguna.

13. El hecho de participar en el presente Certamen implica la 
total aceptación de estas bases. Todas las incidencias no 
previstas en ellas, serán resueltas por el Jurado cuando esté 
constituido, estando todos los participantes de acuerdo con 
sus decisiones por el hecho de concurrir al mismo.

15 de septiembre de 2022
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Nahia Viudes Satoca - Academia El Taller Espacio Creativo - Tutora: Carmen Pérez
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