
 

 

 

 

Desde Alabamos convocamos un concurso de dibujo centrado en el misterio de la 
Navidad. Queremos que todos los artistas que están entre nosotros salgan a la luz y 
lleven también su ofrenda al Portal, en forma de dibujo. De la misma manera que fueron 
gentes de varios rincones del Mundo a adorar al Niño, ¡os damos la oportunidad de 
participar, estéis donde estéis, en nuestro concurso! 

Colorea el Tríptico y gana premios. 

Bases del concurso 

Las condiciones de participación son las siguientes: 

• El presente certamen está abierto a cualquier participante, sin restricción de 
ningún tipo. Se valorarán especialmente los dibujos de niños. 

• El dibujo debe ser un tríptico es decir debe contener tres partes a elegir por el 
participante.  

• Se puede tanto colorear el tríptico dibujado por pati.te como hacer una creación 
propia. 

• Si un concursante desea participar varias veces podrá hacerlo. 
• Las obras presentadas deberán ser realizadas por el propio autor, que deberá 

estar en posesión de los derechos de estas. 

El dibujo presentado al concurso deberá ser enviados por correo electrónico a la 
dirección web de Alabamos: alabamosjuntos@gmail.com. Con asunto: CONCURSO 
ALBARTE + NOMBRE PARTICIPANTE. En el correo se debe mencionar la ciudad de 
dónde vienes y el nombre. 

Si algún participante es menor o no dispone de cuenta de correo electrónico, podrá 
enviar su obra haciendo uso de la de su padre, madre, tutor legal o amigo. Se 
recomienda Escanear el dibujo. Usar aplicaciones móviles como Camscaner 

Los dibujos deberán enviarse antes de las 23:59 del día 1 de enero. 

En el correo, deberán indicarse nombre y apellidos del autor. Además, se incluirá una 
breve reflexión (se puede incluir en el propio correo, en un documento aparte o escrito 
legiblemente en un papel que se haya escaneado), respondiendo a las dos preguntas: 

• ¿Qué le dirías al Niño Jesús en Belén? (extensión a gusto del participante) se 
recomienda 4/5 líneas 

• ¿Qué título pondrías a este tríptico? 
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Adicionalmente, y de manera voluntaria, podrá publicarse en Instagram una historia o 
post mencionando la cuenta de Alabamos (@alabamos) en la que se comente la 
participación en el concurso y se incite a otros miembros a hacer lo mismo. Esto se 
considerará positivamente en la elección del ganador. 

Valoración 

Una vez cerrado el plazo de entrega, los fundadores de Alabamos constituirán un 
jurado compuesto por Jorge García, Patricia Madrazo, Carlos Pastor y Patricia Trigo 
(Pati.te) 

El jurado determinará las participaciones premiadas atendiendo a los siguientes 
criterios: 

• Calidad gráfica del dibujo 
• Temática navideña y transmisión de mensajes cristianos 
• Estilo del dibujo 
• Originalidad 
• Reflexión personalizada que responda a la pregunta «¿Qué le dirías al Niño 

Jesús en Belén?» 

Premios 

Se repartirán los siguientes premios: 

• Primer premio: tríptico navideño Alabamos XL, Parecido al que hay disponible 
en la página web: http://alabamos.es/producto/triptico-navideno/ , pero más 
grande y bonito. 

• Segundo premio: Lámina de @pati.te dedicado por ella. 
• Tercer premio: cuatro adornos navideños 
• 4º premio 15€ para gastar en http://alabamos.es/ 

El tríptico navideño deberá ser enviado a la dirección que el ganador especifique en el 
mes siguiente a la publicación de los premiados o podrá ser recogido en ese mismo 
plazo en las condiciones que Alabamos disponga. Alabamos se hace cargo de los 
gastos de envío, excepto si es fuera de España. (Intentaremos que esté para la epifanía) 
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Plazos 

El concurso se rige por los siguientes plazos: 

• Jueves 17 de diciembre: inicio de la recepción de participaciones. 
• Viernes 1 de enero: último día para el envío de dibujos. 
• Jueves 4 de enero: publicación de los ganadores. 

La organización se reserva el derecho de modificar estas fechas, avisando con una 
antelación mínima de 24 horas. Asimismo, la organización se reserva la posibilidad de 
modificar las presentes bases en beneficio del buen desarrollo del concurso. 

Todas las comunicaciones relativas al concurso se harán por la página web de 
Alabamos https://alabamos.es/, sección «Blog» y por sus redes sociales. 

La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. 

Cualquier duda se puede consultar por email alabamosjuntos@gmail.com o por redes 
sociales @alabamosjuntos (Instagram y facebook). 

 

Gracias y suerte a todos y que Dios os bendiga. 
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