FINAL DE III RELICAT PAINT Y ENTREGA DE PREMIOS
La asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión, convocó el pasado 3 de marzo,
a los participantes del III concurso de pintura ReliCat Paint en el aula de bellas artes de la
Universidad Francisco de Vitoria. Para poder participar este día, pasaron por una fase previa en
noviembre en la que fueron elegidos entre más de 2300 trabajos enviados desde diferentes
partes de España.

Después de ponerse el mandil patrocinado por Viajes el Corte Inglés Turismo Religioso y de
elegir el material con el que querían pintar, donado por la empresa Madrid Papel Import, escuchan
los pasajes bíblicos que deben representar. En la categoría de Primaria pintarán “El buen
samaritano” y en Secundaria la historia del patriarca Jacob.

Antes de empezar, algunos prefieren releer la cita en la Biblia Joven de Verbo Divino para
inspirarse y poder elegir la mejor escena. Durante todo el tiempo demuestran una capacidad de
concentración y de improvisación increible para su edad. Pasadas las dos horas, los artistas
entregaron sus obras y el jurado decidió quiénes eran los ganadores. La decisión no fue nada fácil,
ante pintores tan excepcionales.

Una vez reunidos todos los particpantes en el aula magna de la universidad, se fueron nombrado
una a una las menciones de honor y por último a los premiados. Todos estaban contentos por haber
conseguido estar en la final de ReliCat Paint y prometían que el año que viene se esforzarían al
máximo para llegar a ser el mejor artista de pintura sagrada.

Para terminar la fiesta cantamos y bailamos el himno de ReliCat Games compuesto por Unai
Quirós, celebrando que la clase de Religión Católica pinta mucho en la educación de los niños
y jóvenes.

Aquí publicamos los nombres de los ganadores de Educación Primaria y Secundaria y recordamos
los ganadores de Educación Especial e Infantil.

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS!
5 de marzo de 2018

Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión (EAR)

relicatgames.es
tlf 653 077 738

Ganadores Centros de Educación Especial
1º Juan José Navarro (CPEE Sor Juana Inés de la Cruz, Fuenlabrada)
2º Consuelo Tonda Choni (CPEE Sor Juana Inés de la Cruz, Fuenlabrada)
3º Gabriel Benítez (CPEE Severo Ochoa, Alcorcón)

Ganadores Categoría Educación Infantil
1º Cristina María Nieves Sánchez (Colegio Edith Stein, Madrid)
2º Sofía de la Calle Labari (Colegio Los Tilos, Madrid)
3º Candela Garrido Pablo (Colegio Público Julián Besteiro, Getafe)

Ganadores Categoría Educación Primaria
1º Adríán Mele Vaquero (Colegio Eloy Saavedra, Ciempozuelos)

2º Chailing Emily Tsau Park (Colegio Arquitecto Gaudí, Madrid)
3º Carla Bustelo Alba (Colegio Edith Stein, Madrid)

Ganadores Categoría Educación Secundaria
1º Ana Beatriz García (Humanitas Bilingual School Torrejón de Ardoz)
2º Irene Negro Muñoz (Colegio San Jaime, Majadahonda)
3º Irene Cantero Moreno (Colegio Los Tilos, Madrid)

