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BASES CONCURSO DE DIBUJOS “CREA TU PROPIO CARTEL” 

 

 Te animamos a elaborar un cartel para el Día del Monaguillo.  

 Este año no se van a distribuir carteles pero cada uno en casa podrá hacer el suyo propio y 

entrar a concurso. 

 Habrá dos categorías. La categoría Infantil hasta 5º EPO y la categoría Junior desde 6º EPO 

en adelante.  

 Además de dibujos tradicionales, se permitirá usar programas informáticos para diseñar el 

cartel.  

 El cartel deberá ser enviado a nuestra dirección email vocacionalessanpelagio@gmail.com 

hasta el día 24 de abril como máximo. Es obligatorio indicar: nombre y apellidos del autor, 

parroquia, localidad, curso y teléfono de contacto.  

 El cartel deberá ser una obra original del autor. 

 Al presentar la obra a concurso, se autoriza a que el Seminario la utilice y la publique en sus 

medios de comunicación con el nombre del autor.  

 Los ganadores se darán a conocer el 25 de abril. 

 Habrá premios en ambas categorías que se entregarán en el Seminario Menor cuando sea 

posible.  

 El mejor cartel presentado a concurso podría ser el Cartel Promocional del Día del 

Monaguillo 2021.  

 

BASES CONCURSO DE RELATOS “MI EXPERENCIA COMO MONAGUILO” 

 

 Este año no vamos a poder encontrarnos en el Seminario Menor, pero queremos escucharte, 

prestarte nuestra atención. Por eso te proponemos el Concurso de Relatos. 

 En este concurso queremos que nos cuentes tu experiencia de monaguillo, lo que para ti 

significa ayudar en la Misa. Nos puedes contar cuando empezaste, lo que más te gusta, o 

algún momento especialmente importante que hayas vivido como monaguillo.  

 Habrá dos categorías. La categoría Infantil hasta 5º EPO y la categoría Junior desde 6º EPO 

en adelante.  

 Se puede escribir el relato a mano y hacerle foto o enviarlo en formato informático.  

 El relato deberá ser enviado a nuestra dirección email vocacionalessanpelagio@gmail.com 

hasta el día 24 de abril como máximo. Es obligatorio indicar: nombre y apellidos del autor, 

parroquia, localidad, curso y teléfono de contacto.  

 El relato deberá ser una obra original del autor. 

 Al presentar la obra a concurso, se autoriza a que el Seminario la utilice y la publique en sus 

medios de comunicación con el nombre del autor 

 Los ganadores se darán a conocer el 25 de abril. 

 Habrá premios en ambas categorías que se entregarán en el Seminario Menor cuando sea 

posible.  


