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“Albacete, por su patrona”
Es un concurso de relatos y dibujos de inspiración 
personal en la protección bajo el manto de la 
Patrona de Albacete, La Virgen de Los Llanos.
Una iniciativa que relaciona orgullo, tradición, 
compromiso,adentrándose en lo profundo e 
íntimo para expresarlo en el dibujoy escritura 
de una manera lúdica y participativa. 
Pretende ser un espacio abierto a todos los 
niños y jóvenes, donde pensar e imaginar 
qué significa estar bajo el manto de la Virgen. 
Su objetivo es fomentar el espíritu de devoción 
popular como una forma de pensar y vivir 
realidades.

Actos Mayo 2019
Novena en honor a la Virgen de los Llanos 
del 16 al 24 de Mayo en la S. I. Catedral.

A las 7:15 de la mañana novena de 
jóvenes; y a las 19:30 Santo Rosario y 
ejercicio de la Novena.

Viernes 24 de Mayo - 8:00h. Homenaje y 
Ofrenda Floral de los niños y niñas de 
Albacete a la Virgen de los Llanos.

Sábado 25 de Mayo - 19:00 h. Solemne 
Procesión de Nuestra Señora de los 
Llanos, Patrona de Albacete y su Diócesis; 
y posterior Ofrenda Floral.

Lunes 27 de Mayo - Apertura del Camarín 
de la Virgen de los Llanos para contemplar 
las primitivas cabezas de la Virgen y el 
Niño y entrega de los premios del  Concurso 
de relato y dibujo.



Bases
Sabemos que la participación en este concurso 
depende del esfuerzo y compromiso de 
centros educativos y su profesorado, por lo 
que agradecemos enormemente su colaboración.

1. Podrá participar cualquier niño/a o 
joven, que presente un dibujo o relato original, 
que esté inspirado en la temática “Albacete, 
bajo el manto de su Patrona La Virgen de Los 
Llanos”.

2.  Los originales estarán escritos en 
castellano. Deberán ser inéditos y no haber 
sido premiados en ninguna otra convocatoria, 
certamen o premio literario, ni haber sido 
publicados en ningún otro medio o blog 
personal.

3.  Los relatos deben tener como mínimo 
500 palabras, 3.000 caracteres equivalente a 
una cara de folio A4. Como máximo tres caras 
de folio A4.

4.  Los dibujos presentación en formato 
A4 para todas las modalidades.

Modalidad y categorías
 
5.          El concurso tiene dos modalidades:

*DIBUJO: Infantil. 1º Primaria a 2º ESO

*RELATO: Joven. 3º ESO a 2º Bachiller

P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  d i b u j o s  
y / o  r e l a t o s
6.           Los trabajos se presentarán sin firma 
en un sobre cerrado, dentro del cual irá otro 
sobre con seudónimo y título de la obra, que 
contendrá, escrito con claridad, el nombre y 
apellidos del autor, así como su dirección 
completa, número de teléfono y correo 
electrónico (e-mail). Tanto en la portada de 
los trabajos como en el exterior de los sobres 
figurará de forma destacada,la siguiente 
indicación:
II Concurso ¡Albacete, por su Patrona! y el 
título del dibujo o relato.

7.             Los trabajos, en condiciones anteriormente 
establecidas, podrán enviarse por correo 
postal (sin indicar remite de envío) a: Colegio 
Diocesano de Albacete C/ Alcalde Conangla, 
29 Albacete 02008. 
La fecha límite de recepción de originales 
será el 22 de Abril de 2019.

Jurado y criterios de valoración
8.             El jurado, cuya composición se dará 
a conocer en los medios de comunicación, al 
emitirse el fallo, estará formado por personas 
del ámbito de la cultura en sentido amplio 
(literatura, arte, eclesiástico, divulgación.), 
tendrá además de las facultades normales de 
otorgar o declarar desierto el premio, y emitir 
el fallo, las de interpretar las presentes bases. 
La decisión de jurado será inapelable.

9.             Para valorar los dibujos y relatos se 
tendrá en cuenta la adecuación a la temática, 
la calidad literaria y/o artística, la originalidad 
del enfoque, además de la creatividad y la 
imaginación para impulsar el fervor, apego y 
entusiasmo a nuestra Patrona María Stma. De 
Los Llanos.

10.           El plazo máximo de resolución del 
procedimiento será el 25 de Abril de 2019 en 
la modalidad relato y 26 de Abril de 2.019 en 
la modalidad dibujo. El fallo se dará a conocer 
a través de los distintos medios de comunicación, 
y notificación personal.

Premios
11.           Los premios se otorgarán el 3 de 
Mayo de 2019, en un acto que se anunciará 
oportunamente.

12.           Los premios consistirán en:
Modalidad dibujo infantil:
Primer premio:  1Tablet.  
Segundo premio: Tarjeta regalo, valorada en 
100,00 €.
Tercer premio: Tarjeta regalo, valorada en 
50,00 €.
Placa acreditativa para los ganadores del 
primero y segundo premio, así como de un 
diploma para el tercero.

Modalidad Relato:
Primer premio: 1Tablet
Segundo premio: Tarjeta regalo, valorada 
en 100,00 €
Tercer premio: Tarjeta regalo, valorada en 
50,00 €
Placa acreditativa para los ganadores del 
primero y segundo premio, así como de un 
diploma para el tercero.

13.            Los trabajos no premiados 
podrán ser retirados por sus autores o 
personas autorizadas en: Colegio Diocesano 
de Albacete C/ Alcalde Conangla, 29 
Albacete 02008, dentro de los primeros 20 
días a partir de la fecha de entrega de los 
premios. Los originales no retirados podrán 
ser destruidos transcurrido dicho plazo.

14.            Todos los trabajos que no se 
ajusten a estas bases quedarán en depósito 
y no participarán en la convocatoria, 
quedando también sujetos al apartado 
anterior.

15.            La organización del concurso se 
reserva el derecho de declarar desierta la 
convocatoria si considera que los originales 
presentados no alcanzan la calidad 
mínima necesaria.

Participación
16.            La Real Asociación Nuestra 
Señora de Los Llanos, dispondrá de las 
obras premiadas o de aquellas obras que 
por su calidad o interés puedan ser 
recomendadas por el jurado para su 
publicación en medios físicos y/o digitales 
en la forma y manera que crea oportuno, 
siempre mencionando el nombre del 
autor. 

17.            Contacto con el convocante, 
contacto@virgendelosllanos.es, (para 
aclaración, dudas...)  en nuestra página de 
Facebook y en www.virgendelosllanos.es

18.            La participación en este concurso 
presupone la aceptación de las bases.


