
NORMAS DEL CONCURSO VOCACIONAL “ENTREVISTA A UN CURA” 

 

1. Destinatarios 

 

Podrán participar en el concurso los niños y niñas de 5º y 6º de Primaria, 

y todos los cursos de ESO de los colegios, parroquias y movimientos de 

la Diócesis de Sigüenza - Guadalajara. 

2. Tema del concurso  

 

Entrevista a un cura 

 

3. Normas Generales 

 

• Las obras presentadas deben ser originales e inéditas, no premiadas ni 

pendientes de fallo en ningún otro concurso. 

• Cada participante podrá presentar únicamente una obra.  

• Los trabajos presentados no se devolverán. 

• Junto a la entrevista, en el dorso debe ir pegado un sobre cerrado 

en el que se presentarán los siguientes datos: nombre y apellidos, 

fecha de nacimiento, domicilio completo, teléfono, e-mail, curso y 

colegio, parroquia o movimiento. No se aceptarán obras que no 

cumplan este requisito.  

• El Seminario Diocesano podrá hacer uso de las obras presentadas para 

los fines que estime oportuno junto con su comunicación pública. Los 

representantes legales de los autores de las obras aceptan  que  dicho  

Organismo Diocesano realice una publicación de su obra, si lo 

considera oportuno, en una edición colectiva o individual de las 

entrevistas seleccionadas. 

 

4. Formato y contenido de la entrevista 

• La entrevista se debe realizar a un sacerdote.  

• Cada entrevista debe contener un máximo de 6 preguntas y un mínimo 

de 3. No se puede repetir preguntas en la entrevista 

• Se valorará la originalidad de las preguntas y el aspecto vocacional. 

• Se debe reflejar en la entrevista la vocación del sacerdote al que se está 

entrevistando. 

• La extensión de la respuesta de cada pregunta, debe ser de 6 líneas 

como máximo.  



• Estará escrita a mano con letra legible o a ordenador en letra Times New 

Roman, número 12, justificado, interlineado 1.15 

• La entrevista ira encabezada por un título o frase más significativa y 

chocante de la entrevista. 

5. Premios 

Se otorgará un premio a Primaria y otro a Secundaria. 

 

6. Jurado 

 

El jurado estará  integrado por el Seminario Diocesano de Sigüenza – 

Guadalajara (formadores y seminaristas). 

 

7. Envío y plazo de entrega 

 

• Las obras se deberán entregar en el Seminario Diocesano de Sigüenza-

Guadalajara sito en la calle Donante de Sangre número1,  19002 

Guadalajara (mismo edificio que el Colegio Diocesano). 

• Las obras deberán ir en un sobre cerrado, donde especifique Seminario 

Diocesano, concurso vocacional. En el sobre pueden ir varias obras de 

diferentes autores. 

• También se pueden entregar por medio del correo electrónico 

(seminarioma@siguenza-guadalajara.org).  

• En dicho correo deberá haber dos archivos adjuntos en PDF. Un archivo 

con la entrevista y otro con todos los datos, que antes se mencionan, del 

autor de la entrevista.  

• El asunto del correo debe: Concurso Vocacional 

• La fecha límite de entrega es el viernes 12 de abril 

• El resultado se dará a conocer a través de la página de Facebook del 

Seminario, del Eco Diocesano y a través del correo electrónico que se 

facilite con la obra. 

 

8. Derechos de autor y conocimiento de las bases 

Participar en el concurso conlleva el conocimiento y aprobación de estas bases 

por parte del participante y sus responsables. El Seminario Diocesano se 

reserva los derechos de uso y difusión sobre los trabajos premiados, 

conservando el autor los derechos que confiere la legislación de propiedad 

intelectual. Cualquier incidencia no prevista por las bases será resuelta por el 

jurado. 
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