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La Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de 

Religión (Número de inscripción en el Registro Nacional de 

Asociaciones 604.578) es una entidad sin ánimo de lucro, formada 

por un grupo de profesionales universitarios de diferentes carismas 

católicos, preocupados por el papel que tiene la asignatura de 

Religión en nuestros días. 

Esta Asociación convoca el I ReliCat Paint, para fomentar entre el 

alumnado el interés por esta materia y prestigiar esta materia entre 

la comunidad educativa y la sociedad en general a través de la 

creatividad y la expresión artística religiosa. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión (EAR) este curso 2015-

2016 ha decidido organizar otra actividad que fomente la asignatura de religión en los centros 

de la Comunidad de Madrid, RELICAT PAINT.  

ReliCat Paint es un concurso que pretende fomentar la creatividad y la expresión artística 

religiosa de nuestros alumnos. Esta nueva aventura se une al tercer año consecutivo que se va 

a realizar las olimpiadas ReliCat Games. Dos experiencias que harán que la asignatura de 

religión tenga una relevancia importante en los centros y entre nuestros alumnos. 

PARTICIPANTES  

Alumnos de Educación Primaria de centros públicos, concertados y privados de las tres 

diócesis de la Comunidad de Madrid.  

Se distribuirán en 2 categorías: 

- Categoría A: Alumnos de 1º a 3º de Educación Primaria. 

- Categoría B: Alumnos de 4º a 6º de Educación Primaria. 

- Categoría C: Alumnos de 1º a 4º de E.S.O. 

 

JURADO 

Los miembros de la junta directiva de la asociación serán los encargados de valorar las obras 

enviadas. Las obras serán analizadas sin saber a qué persona pertenece. Se puntuará: la obra 

en su conjunto. En caso de empate se volverá a hacer una valoración. Si se volviera a dar un 

empate, decidiría el miembro del equipo directivo.  

El fallo del jurado será publicado por las redes sociales y de la web de la asociación a partir del 

15 de Diciembre del 2015. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción es gratuita. 

La participación al concurso es individual pudiendo ser orientado el alumno por el profesor de 

religión o sus padres, pero ante todo manteniendo la originalidad y creatividad de los alumnos. 

Las obras tienen que ser realizadas por los alumnos. El plazo de entrega de las obras será del 

15 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2015. Hay dos opciones de entrega: 

- El profesor de religión será el encargado de recoger las obras en su centro y 

posteriormente enviar las obras junto a la ficha de inscripción (ANEXO  I y ANEXO II) a 

la dirección postal de la asociación EAR. 

- Cada participante a nivel individual mandará la ficha de inscripción (ANEXO I y ANEXO 

II) a la dirección postal de la asociación EAR. 

La dirección postal de la asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión es la 

siguiente: Calle Magnolias, 98. 28029 Madrid.  

Todos los estudiantes que se presenten deben tener autorización de sus padres o tutores 

legales para ceder sus derechos de imagen a la Asociación Eventos y Actividades para la 

asignatura de Religión (EAR). En el caso de faltar alguno de los documentos que se deben 

enviar, no se podrá participar y quedará fuera del concurso. 
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BASES DEL CONCURSO 

Crear un dibujo sobre la Sagrada Escritura, representando alguna historia del Antiguo 

testamento o el Nuevo testamento. Sólo se podrá entregar un dibujo por participante y todos 

los dibujos deberán guardar un respeto y fidelidad a la sagrada escritura. El dibujo deberá 

presentarse en DIN-A4 con la técnica que se prefiera (oleo, ceras, rotuladores, temperas, etc). 

Todas las obras tienen que estar firmadas por detrás con el nombre del autor, título de la obra y 

centro escolar al que pertenece.  

Estas bases son provisionales y podrán modificarse hasta la fecha límite de inscripción. 

PREMIOS 

La entrega de premios y exposición de obras se realizarán el sábado 27 de febrero de 2016 

en un acto público en la Universidad Francisco de Vitoria coincidiendo con la celebración de la 

Competición Individual de la olimpiada ReliCat Games. Habrá premios para los ganadores y 

premio para el profesor de religión que imparte clase en el centro de los alumnos ganadores. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

D. Pablo Coronado Romero. Diplomado en Magisterio en Educación Física. Responsable de 

Religión de ANPE-Madrid. Profesor de Religión del C.E.I.P. "Las Artes" (Pinto).  

Doña María de la Hiedra Sánchez Manzano. Licenciada en Económicas. Grado en Magisterio 

Educación Infantil y Técnico Superior en Educación Infantil. 

D. José Miguel Moraleda López. Diplomado en Magisterio en Educación Infantil e Inglés. 

DECA. Profesor de Religión. 

D. Íñigo Martín de Nicolás Carbajal. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colaborador de 

Universidad 2015. 

D. Jesús Luna Cepeda. Licenciado en Biología. Curso de Cualificación Pedagógica. Profesor 

de Religión en los I.E.S. “Juan Carlos I” (Ciempozuelos) y “Antonio Gala” (Móstoles) y en el 

C.E.I.P.S.O. “María Moliner” (Villanueva de la Cañada). 

D. Javier Borrego Gutiérrez. Doctor en Filosofía y Profesor de Antropología, USPCEU, 

Presidente de Universidad 2015. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Mail: relicatpaint@relicatgames.es 

 

Whatsapp: 653 077 738/ 686 645 566 
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Anexo I: Ficha de inscripción “Alumno” 

Enviar escaneada a: relicatpaint@relicatgames.es 

 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre:  

Dirección:  

Localidad:                                                               Provincia:     

C. P.                                                  Teléfono:                  

Correo electrónico:  

 

DATOS DEL CENTRO 

Nombre:                  Curso:  

Localidad:                                                               Provincia:     

C. P.                                                  Teléfono:                  

Categoría en la que participará:   

Categoría A (1º - 3º E. P.)        Categoría B (4º - 6º E. P.) 

Categoría C (1º - 4º E. S.O) 

    

En _________________________ a _________ de _________________ de 201_ 

Vº Bº Del padre o la madre 

Fdo. __________________________ 

La participación en los I ReliCat Paint supone la aceptación de las bases de la 
convocatoria. 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, la 

Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión le informa que los datos 

facilitados por usted, mediante el presente boletín, serán objeto de tratamiento automatizado en 

los ficheros de la Asociación con la finalidad de gestionar la inscripción en los I ReliCat Paint, 

emitir las correspondientes certificaciones de participación en las mismas, transmitir datos 

postales del centro y contacto del profesor a patrocinadores y dar publicidad sobre el resultado 

de las competiciones. 

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 

de la Ley 8/2001, de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Vd. puede ejercitar su 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos referentes a su persona 

incluidos en los ficheros, dirigiendo solicitud firmada y por escrito al Comité Organizador de los 

ReliCat Paint en la siguiente dirección: Calle Magnolias, 98. 28029 Madrid. 
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Anexo II: AUTORIZACIÓN-CESIÓN GRATUITA  

DERECHOS DE IMAGEN 

 

Enviar escaneada a: relicatpaint@relicatgames.es 

 

D/Dña __________________________________________________________________, 

mayor de edad, con plena capacidad de obrar, con D.N.I.__________________________, 

y domicilio en _____________________________________________________________ 

actuando en nombre y representación de su hijo/a D/Dña. 

_______________________________________________________________________ 

alumno del Centro ________________________________________________________ 

AUTORIZA a la Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión a 

difundir imágenes tomadas durante la celebración y entrega de premios de los I ReliCat 

Paint, en las que aparezca individualmente o en grupo la imagen de su hijo/a.  

La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar 

ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso 

concedido. 

En _________________________, a ________ de _______________________ de 201_ 

 

 

 

Firma D/Dña. _________________________________ 
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