
¡¡Queremos que los niños y niñas de 
Lora nos hagan llegar su Semana 

Santa!! 

 

 

 

Con el objetivo de hacer más llevadera la situación 
actual en la que nos encontramos dónde los más 
pequeños de la casa no van al cole, y tampoco pueden 
salir a la calle a jugar, sumado a la intención de que 
practiquen las habilidades escolares, así como de 
hacerles llegar la Hermandad a casa.  

El Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquita, propone un concurso 
de dibujo con las siguientes bases:  

 



- Pueden participar los niños y niñas de hasta 12 años de edad.  
 

- Los materiales para el dibujo serán de libre elección (ceras, lápices de 
colores, acuarelas, témperas…) 
 

- Preferiblemente, los dibujos se deberán de presentar en folios A4, 
dispuestos tanto en horizontal como en vertical con la posibilidad de 
poder pegarse si se necesitara más espacio. 
 

- Podrán pedir toda la ayuda necesaria a sus familiares. 
 

- El tema de los dibujos deberá estar relacionado con la Hermandad de 
la Borriquita, salidas procesionales, altares de culto, nazarenos, etc. 
 

- La fecha límite de entrega será el Domingo de Ramos día 5 de abril. 
 

- El jurado estará formado por 1 miembro de la Junta de Gobierno y 3 
miembros del Grupo Joven. 
 

- En el correo donde se envíe el archivo deberá de incluir nombre, 
apellidos, edad y un teléfono de contacto. 

 

PREMIOS 

Primer premio: 

- Diploma de Primer Premio, estampas y Lote de Incienso 
(incensario, incienso y pastillas de carbón). 

Segundo premio: 

- Diploma de Segundo Premio, estampas y Lote de Incienso 
(incensario, incienso y pastillas de carbón). 

Tercer premio: 

- Diploma de Tercer Premio, estampas y Lote de Incienso 
(incensario, incienso y pastillas de carbón). 

 

 

 



ENVÍO 

Envía tus dibujos a: 

hdadborriquitaloradelrio@gmail.com 

Hay que enviarlo escaneado (existen Apps gratuitas para dispositivos 
electrónicos como CamScanner), o haciendo una fotografía que se vea el 
dibujo de la forma más clara y completa posible.  

Tanto la elección de los ganadores como la entrega de los premios se 
llevará a cabo a la finalización del estado de alarma. 


