
      
         2020-2021 Concurso de Arte                                                                                                                                              

Este concurso está abierto a todos los jóvenes y niños(as), de 1er año                                                           
de primaria a 12vo año de preparatoria en la Diócesis de Laredo. 

Deben ser dibujos, pinturas, o bosquejos originales en una cartulina 22’ x 28”                             
reflejando el tema:                                                                                                                                                         

"Jesús nos enseña la Buena Nueva: Toda Vida Humana es Preciosa” 
      El plazo de los cartelones es el viernes, noviembre 13, 2020 a las 5:00 pm. 

Los ganadores se determinarán por un panel compuesto por el 

Padre Anthony Mendoza (Vicario General de la Diócesis de Laredo),                                                            
la Sra. Martha Miller (Directora del Ministerio a la Familia de la Diócesis de Laredo)                       

y del Señor Gustavo Martínez (Director de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Laredo).                                         
Los ganadores serán elegidos en base a la originalidad, la belleza y                                                          

la conformidad con el tema que se mencionó.                                                                                                                                             
Los ganadores se anunciarán en la página electrónica de la diócesis 

www.dioceseoflaredo.org. 

Habrá tres categorías de entradas: 1º-5º (primaria) grado,                                                                             
6 º-8 º grado (secundaria) y 9-12 grado (preparatoria). 

Un participante de cada categoría será seleccionado ganador y se le entregará una tarjeta 
de regalo de $25. El ganador general de todas las categorías recibirá                                                

una tarjeta de regalo de $ 50. 

Llena el formulario con tu información, tómale una foto y envíalo electrónicamente  
con una imagen (JPEG) de tu poster a: mmiller@dioceseoflaredo.org 

Debido a las restricciones que tenemos por el COVID-19,                                                                                               
por favor NO entreguen posters. 

Para más información llama a la Sra. Martha Miller (956) 727-2140. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nombre del participante________________________________________________________Edad_____Año escolar_____ 

Teléfono_________________________Dirección____________________________________________________________________ 

Escuela o Parroquia____________________________________ 
Soy la persona que hizo esta obra de arte. Entiendo que la obra presentada para este concurso se 
convierte en la propiedad de la Diócesis de Laredo. Estoy de acuerdo en acatar las normas 
establecidas anteriormente para este concurso y acepto las decisiones de los jueces en cuanto a los 
ganadores de este concurso. 

 
_____________________________________        ___________________________________________         __________________ 
        Firma del Participante                                   Firma de Padre (o Madre) del Participante         Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dioceseoflaredo.org/

