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Fecha límite:  20 noviembre 2021 límite
Tema: la Navidad cristiana
Abierto a todos los niños y jóvenes de todo el mundo
Entrega de premios:  Domingo 23 enero 2022
Exhibición dibujos:  desde 25/12/2021 al 02/02/2022
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Categoria
Video-Selfie:

Santuario di Gesù Bambino di Praga 
16011, Arenzano (GE).  ITALY 
Tel. (+39) 010.91.27.113
concorsopiccoliartisti@gmail.com

Enviar los dibujos a:

                                             Pueden participar: los ninos de las escuelas basicas y medias, con sus familias.
                                                     Contenido: VVideo-fotos con su belén el hogar! Gire el vídeo con su 
                                                         smartphone junto a su familia, y déjenos un mensaje...
Longitud máxima: 30 segundos. Es importante tener en cuenta: poner el nombre, apellido, edad,
     escuela, curso y la ciudad.
Fecha límite: 6 enero 2022
Envío: el video será enviado a través del whatsapp al número 3478242731 o                                                                 
    concorsopiccoliartisti@gmail.com 
Entrega de premios: el domingo 23 de enero de 2022 será anunciado o�cialmente el ganador y será   
    proyectado en la pantalla grande. Por lo tanto son invitados todos los participantes.
Privacidad: los ganadores tendrán sus videos expuestos, en la pantalla de premios, 
    en el sitio web piccoliartisti.org  y en YouTube.

Los maestros que desean que sus alumnos participen deben registrarlos estrictamente a través del sitio 
web piccoliartisti.org y / o enviar una lista digital (formato Excel o Word) de los participantes a 
concorsopiccoliartisti@gmail.com .  En la parte posterior del dibujo, en caracteres legibles, escriba : 
Nombre, apellido del participante, la clase, el sello y la dirección de la escuela es miembro de pleno 
derecho (si participa como una escuela). Al enviar el paquete, inserte una lista de participantes en papel.

Premios: Todos los participantes recibirán un pequeño diploma en recuerdo de la participación. Un primer 
jurado seleccionará los 1300 diseños más populares que se asignarán un certificado especial y expondrán 
en exhibición (incluyendo nombre y apellido y clase) en el Seminario de Arenzano desde 25 de diciembre 
2021 al 2 de febrero de 2022.
Ganadores: Los ganadores serán notificados por correo certificado y los dibujos serán publicados en la 
revista del Messaggero di Gesù Bambino, en el sitio web piccoliartisti.com y proyectado en pantalla 
gigante el día de la ceremonia de premiación en la que están invitados a participar en 23 de enero de 
2022. El ganador recibirá una placa personalizada y un hermoso objeto artístico.

Se otorgará lo siguiente:

Utilice el mensajero
para extranjeros e

para envíos
cerca de la
fecha límite

• La participación es gratuita 
• Destinatarios: se puede participar de forma individual o por medio de una escuela o una clase de catecismo.
• Modo: también son aceptados dibujos presentados por los competidores individuales que pertenecen 
   a institutos de educación. Una misma persona no puede enviar dos dibujos.
• El tema es: “La Navidad cristiana”
• Caracteristicas: el tamaño máximo de la hoja son de 25 x 35 cm. Son permitidas todas las técnicas, 
  pero el diseño no debe ser calcado.
• Ejecución: El dibujo tiene que ser realizado sin ayuda de otros. 
• Propiedad: El diseño no será devuelto
• Política de privacidad: Los datos personales estarán protegidos por la ley. Las fotos y los videos
  tomados durante la ceremonia de premiación se publicarán en el sitio web de la Competencia y en el 
  Santuario. Al registrarse, los competidores aceptan automáticamente las condiciones para el 
  tratamiento de privacidad y también se aceptan las reglas de la competencia.

Todas los dibujos deben ser recibidos 
                antes del 20 de noviembre 2021

Premios absolutos (los ganadores de la competencia)
Para todas las clases     1°, 2°, 3° premio
Jardín de la infancia     1°, 2°, 3° premio
                                             (kinder)

Escuela Basica:  
Originalidad 1°, 2°, 3° premio
Tecnica d‛esecuzione   1°, 2°, 3° premio
Espontaneidad   1°, 2°, 3° premio
Religiosidad 1°, 2°, 3° premio
Actualidad  1°, 2°, 3° premio

1er grado de la escuela secundaria (medias): 
Originalidad 1°, 2°, 3° premio
Técnica    1°, 2°, 3° premio
Contenido del mensaje  1°, 2°, 3° premio
Premio del público
Los visitantes de la exposición darán 
preferencia al mejor dibujo a través de un 
código QR. Último día para expresar 
preferencias: 6 enero 2021


