ABIERTO PLAZO DE ENTREGA DE OBRAS
DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
Como ya anunciamos, este curso podéis apuntaros al concurso de pintura sagrada
ReliCat Paint. Es otra iniciativa de la Asociación Eventos y Actividades para la
aignatura de Religión (EAR).

¿Qué hay que hacer?
Para participar, debéis realizar un dibujo de la historia sagrada, Antiguo o Nuevo
Testamento, en tamaño din A4 en cualquier soporte y técnica.

¿Quiénes pueden participar?
Al principio sólo ofrecimos la posibilidad a los alumnos de Educación Primaria, pero
vamos a incluir la categoría de Secundaria, quedando de la siguiente forma:
- Categoría A: 1º a 3º de Ed. Primaria.
- Categoría B: 4º a 6º de Ed. Primaria.
- Categoría C: 1º a 4º de E.S.O.

¿Cómo nos apuntamos y envíamos los trabajos?
Rellenar el anexo 1 y anexo 2 de la convocatoria (relicatgames.es) y enviarlo a la Calle
Magnolias, 98 C.P 28029 de Madrid. A la vez que se mandan los anexos, adjuntaís los
dibujos.
Se puede hacer de dos formas:
- El profesor de Religión del centro se encarga de coordinar la actividad y envíar
todos los trabajos de los participantes y los anexos.
- El alumno de Religión se encarga de enviarlo individualmente.

¿Cuándo se sabrán los ganadores y qué premios conseguirán?
Los ganadores se publicarán el día 15 de diciembre en la web relicatgames.es y en
nuestras redes sociales.
Todos los participantes recibirán un diploma y los ganadores obtendrán tarjetas regalo
de El Corte Inglés, materiales de pintura, libros y dvds relacionados con la asignatura
de Relgión.
Los trabajos se expondrán en la Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón)
el día 27 de febrero de 2015. Ese mismo día se entregrán también los premios,
coincidiendo con la celebración de la competición individual de los III ReliCat Games.

Más información.
En nuestro blog relicatpaint.blogspot.com, relicatgames.es y en el tlf 653.077.738.

