
La Cofradía de La Virgen de La Esperanza, convoca el primer certamen de dibujo y 

poesía, dedicado a Ntra. Sra. la Virgen de la Esperanza de Logroño, bajo el lema      

VIRGEN DE LA ESPERANZA PATRONA DE LOGROÑO. 

 

LOS PARTICIPANTES PODRÁN HACERLO EN ESTAS DOS MODALIDADES: 

 DIBUJO  

 POESIA 

 

EXISTEN DOS CATEGORÍAS PARA CADA MODALIDAD: 

 

 NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS (cumplidos en el 2022) 

 NIÑOS DE 11 A 16 AÑOS (cumplidos en el 2022) 

 

Todas las composiciones presentadas, deberán ser  originales, en castellano (poesía) y 

harán referencia a la Virgen de la Esperanza de Logroño como patrona de la ciudad.  

Los participantes podrán presentar cuantas composiciones deseen aun cuando sólo 

podrán optar a uno de los premios, el de mayor valor, en cada una de las modalidades. 

• Los dibujos se presentarán en tamaño A4 

• Las poesías podrán realizarse en cualquier rima y cada composición tendrá de 
12 a 16 versos.  

• Los trabajos deberán presentarse al concurso entre el 15 y 30 de noviembre de 
2022. 

• El jurado, estará compuesto por La junta de gobierno de la cofradía 
convocante, formada por 8 personas y  en caso de empate, se recurrirá al   
voto del prior como voto de calidad.  
 

               EL JURADO TENDRÁ EN CUENTA:  

• La presentación de los trabajos   

• La adaptación al tema propuesto  

• La originalidad de los mismos 

  

1ER PREMIO  

 Los ganadores del primer premio de cada modalidad (dibujo/poesía) y categoría, (de 6 

a 10 años y de 11 a 16 años) recibirán: 

 Una figura de la virgen de la Esperanza,  

 Impresión del trabajo ganador  en el anverso de una  estampa de la Virgen de 

la Esperanza, que se empleará para repartir a los asistentes a la novena.  

 50 euros en metálico 

 Diploma  conmemorativo. 

  

      2º PREMIO  

        Los ganadores resultantes del segundo premio de cada modalidad (dibujo/poesía) y                
categoría, (de 6 a 10 años y de 11 a 16 años) recibirán: 

 

 Tríptico en madera,  de la virgen de la esperanza  

 25 euros en metálico 

 Diploma conmemorativo 

 

 



 

La entrega de premios tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2022 en la iglesia 

de Santiago el real de Logroño, a las 19:30 h, durante la celebración de la 

novena dedicada a Ntra. Sra. la virgen de la esperanza.  

  

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras se entregarán desde el 15 hasta el 30 de noviembre de 2022 a la 
cofradía de la Virgen de la Esperanza, existiendo dos modalidades de 
presentación:  
  
PRESENCIAL: en la sacristía de la  iglesia de Santiago en horario de 18 h. a 19.h. 
de lunes a viernes dentro de los días 15 a 30 de noviembre de 2022. Los 
trabajos deberán ser presentados en un sobre cerrado tamaño a4 indicando en 
el exterior la modalidad  a la que opta (poesía o dibujo) y la edad del 
participante. En el interior del mismo, además de la obra, se adjuntará otro 
sobre pequeño que contenga los datos del participante (nombre, dirección, 
edad, email y teléfono de contacto, colegio o parroquia a la que pertenece).   
  

VÍA MAIL: se remitirá un correo a contacto@cofradiavirgenesperanza.es  

indicando en el asunto –concurso de dibujo o poesía- y la edad del 

concursante. El correo debe contener dos archivos en formato pdf o jpg. El 

primer archivo que contendrá el trabajo que opta al premio se denominará      

 “concurso–poesía” (edad) o “concurso–dibujo”(edad) según sea la modalidad 

correspondiente y seguido se debe indicar la edad del participante.  El otro 

archivo se denominará como “datos” y debe contener los datos del 

participante, (nombre, dirección, edad, email y teléfono de contacto).  

  

El fallo del concurso se hará saber el  5 de diciembre de 2022 y se comunicará 

personalmente mediante llamada a los ganadores. 

La Cofradía de la Virgen de la Esperanza hará público el nombre de los 

ganadores por los medios que estime oportunos. 

  

Los trabajos presentados al certamen, estarán expuestos en la iglesia de 

Santiago, hasta el día 17 de enero de 2023.  
 

 Los trabajos ganadores, quedan en propiedad de la cofradía para utilizarlos como   

ésta, estime oportuno. 

 

Los trabajos que no hayan obtenido ningún premio, podrán ser recogidos por sus 

autores, el día 18 de enero en horario de 17:30 a 19 h, en la sede de la cofradía, 

C/Santiago nº 5, Bajo de Logroño. En caso de no ser recogido por el interesado, se 

procederá a su destrucción.  

 


