
I Concurso de Pintura
Parroquia San Antonio de Padua

La comunidad hispanohablante de San
Antonio de Padua organiza su primer Concurso 

de Pintura Infantil y Juvenil con el tema

Nuestra Señora del Pilar, del Rocío, 
de Banneux, de Luján, de 

Guadalupe… ¿Cuál es tu devoción 
mariana? Haz un dibujo y… 

¡compártela con la comunidad!

Bases:
- Podrán participar los niños de los grupos de
catequesis y todos los que asistan a misa en San 
Antonio
- Categorías: 

• Infantil: entre 6 y 9 años
• Juvenil: de 10 a 14 años

- La técnica será libre y se puede utilizar cualquier
material (pinturas de cera, de palo, rotuladores…)
- Cada niño podrá participar con un solo dibujo 
realizado en formato A4
- Los dibujos se pueden enviar escaneados a

san.antonio.pintura@gmail.com
hasta el 30 de junio de 2020 indicando el nombre 
del niño/a así como una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono (esta 
información sólo se utilizará para contactar con 
los ganadores)

Premios:
- Habrá dos premios por categoría 
- Los ganadores se anunciarán en septiembre y
recibirán un regalo sorpresa

Los dibujos quedarán como propiedad de San Antonio de Padua, que podrá reproducirlos y 
exponerlos públicamente. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

Deja que la Virgen te ilumine y… 
¡participa!

LA VIRGEN MARÍA: MI ADVOCACIÓN
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