
CONCURSO:  ORACIÓN A JESÚS EN LA BORRIQUILLA 

Real Cofradía del Santo Sepulcro. Archicofradía de las Cinco Llagas de San Francisco y 
Cofradía de San Juan Bautista de Palencia.

BASES: 

1. PARTICIPANTES:

Se establecerán dos categorías:

 niños/niñas hasta 9 años incluidos.

 niños/niñas de 10 a 14 años incluidos.

2. TEMÁTICA:

El tema será una ORACIÓN A JESÚS EN LA BORRIQUILLA, ambientado en LA ENTRADA TRIUNFAL DE

JESÚS EN JERUSALÉN.

3. PRESENTACIÓN:

Las obras deberán presentarse escritas a letra TIMES NEW ROMAN, a tamaño 12, con interlineado 1,5

y con un total de 20 líneas como máximo.

4. PLAZO DE ADMISIÓN:

Estará abierto el plazo de admisión desde el 27 de febrero de 2023 hasta el 29 de marzo de 2023,

ambos  inclusive. No se admitirán las obras presentadas con posterioridad al límite indicado.

5. ENVÍO

Los textos serán enviados al siguiente correo: abad@santosepulcro.com indicando el nombre y la

edad del participante y el teléfono del padre/madre o tutor  legal del menor.

6. FALLO:

Se producirá el 30 de marzo de 2023 por parte del jurado, siendo comunicado a los padres o tutores

de  los menores ganadores el día 31 de marzo de 2023.
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7. JURADO: 

Será compuesto por: DAVID PÉREZ, Abad de la Cofradía; ANTONIO MANRIQUE, 

persona de más edad de la Junta de Gobierno y LETICIA ANDRÉS, persona de menor 

edad de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Santo Sepulcro, Archicofradía de las 

Cinco Llagas de San Francisco y Cofradía de San Juan Bautista de Palencia. 

 
 

 
8. DERECHOS DE AUTOR: 

Las oraciones premiadas quedarán en propiedad de la Cofradía, así como de todos 

los textos participantes en el concurso. La propiedad intelectual y autoría serán 

siempre del autor. La Cofradía siempre hará constar en futuras reproducciones 

impresas o por cualquier medio digital el nombre del autor si así fuera. 

El resto de obras presentadas a concurso también quedarán en propiedad de la 

Cofradía y podrá hacer  uso de ellas siempre que quiera, haciendo referencia al 

autor. 

 

 
9. PREMIO: 

Los ganadores de ambas categorías, recibirán un diploma acreditativo y leerán sus 

oraciones en la Plaza Mayor a todos los asistentes en el acto que se desarrollará al 

finalizar la Procesión del Domingo de Ramos que organiza la Real Cofradía del Santo 

Sepulcro, Archicofradía de las Cinco Llagas de San Francisco y Cofradía de San Juan 

Bautista de Palencia. 

 
 

 
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases expuestas 

anteriormente y del fallo inapelable del Jurado. 

 

 

 

 

 

 


