VI CONCURSO INFANCIA MISIONERA

¡Cuenta
la noticia!

Crea tu revista

La jornada de Infancia Misionera 2019 lleva como lema “Con Jesús a Belén… ¡Qué buena noticia!” Hace 2000 años nació Dios en Belén y aquel hecho cambió el rumbo de la historia. Tan
importante fue que los misioneros llevan miles de años anunciando a Jesús por todos los lugares de la Tierra. Con este concurso queremos que los niños también compartan esa noticia y se
conviertan así en “pequeños misioneros”. Que Dios se haya hecho niño y haya querido quedarse
entre nosotros es, sin duda, la gran noticia que todo niño misionero ha de compartir.
A través de este concurso, los niños de toda España trabajarán el significado del lema de la
jornada y ejercerán de periodistas contando esa gran noticia a través de una revista que la
anuncie con creatividad, ilusión y mucho espíritu misionero.
Desde comienzos del curso 2018-19 en la Infancia Misionera estamos acompañando a Jesús
Niño desde su nacimiento en Belén. Es el inicio de un gran proyecto misionero para niños. Con
él recorreremos la Infancia de Jesús y conoceremos este Dios hecho niño, que fue el primer
misionero.

CONVOCATORIA:
Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera 2019, cuyo lema es “Con Jesús
a Belén… ¡Qué buena noticia!”, Obras Misionales Pontificias y el Secretariado de Infancia Misionera convocan el concurso: “¡CUENTA LA NOTICIA! CREA TU REVISTA” para que los niños
anuncien en primera persona la Buena Noticia de que Jesús ya está entre nosotros. Con este
formato periodístico los niños –desde su compromiso como pequeños misioneros– desarrollarán sus capacidades creativas, comunicativas, lingüísticas y evangelizadoras.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?:
Niños y niñas de 6 a 12 años que participarán de forma grupal (2 a 6 participantes/grupo)
Categoría 1: Niños de 1º a 3º de primaria· Crearán una revista/boletín a 2 caras.
Categoría 2: Niños de 4º a 6º de primaria· Crearán una revista/boletín a 4 caras.
Cada grupo participante deberá estar representado por un responsable mayor de edad –profesor, catequista o padres– que presentará el trabajo de los niños de su escuela, parroquia o familia
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CONTENIDO Y ELABORACIÓN:
Los concursantes presentarán una revista o boletín de noticias en el que cuenten con creatividad la buena noticia del nacimiento de Jesús.
Se valorará la calidad de aquellos trabajos que, a través de la combinación de textos, secciones, entrevistas, ideas y fotografías comuniquen de manera efectiva y creativa que Jesús ha
nacido y ya está entre nosotros como reza el lema de la Jornada “Con Jesús a Belén...¡Qué
buena noticia!”
Sugerimos la creación de secciones tipo: Cabecera / Noticia o reportaje / Entrevista (real o
imaginaria) / Contraportada (variedades)... pero no son requisito obligatorio.

Antes de comenzar... Sugerimos preguntas que pueden ayudar a reflexionar a los

participantes sobre el posible contenido de su revista: ¿Quién es Jesús? ¿Le conocemos?
Y la gente… ¿lo conoce? ¿Por qué es una buena noticia que nazca Jesús? ¿Es una noticia
que merece la pena ser contada? ¿Cómo ocurrió todo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿Quiénes lo vivieron? ¿Cómo nos gustaría que nos lo contaran? ¿Qué es lo más curioso de
la historia? ¿Y lo más importante? ¿Cómo se lo contaría a mis amigos para sorprenderles?
Si Jesús Naciera hoy… ¿Dónde nacería? ¿Quién le adoraría? ¿Quién no iría a verle? ¿Quiénes
serían esos que le cerraron las puertas a José? ¿Cómo viajarían de Nazaret a belén? ¿Qué
ocurrió después de aquella noche?

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
1. Cada participante o grupo podrá presentar una sola revista.
2. Cada trabajo debe presentarse junto a la ficha de inscripción adjunta a estas bases.
3. El formato del trabajo a presentar será el siguiente: A4 vertical.
4. El número de páginas de los trabajos varía en función de la categoría de participación
Categoría 1: 2 páginas, es decir, un A4 a dos caras.
Categoría 2: 4 páginas, es decir, dos A4 a dos caras.

5. Acabado a mano o maquetación digital (en editores de texto o programas de maquetación)
6. Todo texto, dibujo o imagen incluida en la revista debe tener una autoría propia o contar con

licencia “libre de derechos”.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
La entrega se hará de forma presencial o por correo postal (indicando en el sobre “Concurso
Infancia Misionera” ) en la Delegación de Misiones de la diócesis de los participantes. Consulta
el directorio de delegaciones diocesanas de misiones en www.omp.es/delegaciones.
El trabajo debe ser entregado en su versión original o de forma impresa– en caso de haber sido
maquetada digitalmente- sin doblar y junto a la ficha de inscripción del concurso.
Las delegaciones diocesanas de misiones enviarán los trabajos finalistas (dos por cada categoría) a la Dirección Nacional de OMP.
No se admiten envíos individualizados de los participantes la Dirección Nacional de OMP.
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CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN:
FASE DIOCESANA:
Los trabajos podrán enviarse a la delegación de misiones desde el 1 de octubre hasta el
24 de diciembre de 2018 (fecha límite de recepción de trabajos).
El jurado diocesano de la delegación de Misiones elegirá dos revistas ganadoras por cada
categoría que pasarán, como finalistas, a la fase nacional. Las delegaciones diocesanas
de misiones enviarán dichos trabajos finalistas a la Dirección Nacional de las OMP antes
del día 11 de enero de 2019.

FASE NACIONAL
Los trabajos finalistas serán recibidos en la Dirección Nacional desde el 28 de diciembre al
11 de enero de 2019.
Un jurado compuesto por cinco miembros especializados elegirá la revista ganadora de
cada categoría antes del día 27 de enero de 2018. Los nombres de los ganadores se harán
públicos en vísperas de la Jornada de Infancia Misionera a través de la página web de las
OMP (www.omp.es). Una vez publicados los ganadores, se concertará con ellos la fecha de
la entrega de sus respectivos premios.

PREMIOS
PRIMER PREMIO: La revista ganadora de cada categoría recibirá como

Cámara
deportiva

premio una cámara deportiva fotográfica para cada miembro participante
Revista
así como una suscripción a la revista Gesto durante el año 2019 y la publionline
cación de su revista en formato online en la web de infancia misionera.
Visita
La entrega del premio se realizará en el marco de una visita misionera a
su centro escolar o parroquial con una jornada misionera llena de regamisionera
los y sorpresas. En caso de que el ganador provenga del ámbito familiar se sustituirá la
jornada misionera por un lote de libros.

SEGUNDO Y TERCER PREMIO: Las revistas que quedaran en segundo y ter-

cer lugar recibirán como premio una suscripción a la revista Gesto durante el
año 2019 así como un altavoz bluetooth para cada miembro del grupo.

Altavoz
Bluethoot

FINALISTAS: Los finalistas de la fase diocesana recibirán un diploma de la Secretaría General

de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera y una suscripción gratuita a la revista Gesto durante el año 2019.

CONDICIONES LEGALES
La participación en el concurso supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado.
Los trabajos presentados que resulten finalistas en la fase diocesana, aunque no reciban
premio en la fase nacional, no serán devueltos, por lo que se recomienda a los autores quedarse con una copia. Obras Misionales Pontificias se reserva todos los derechos sobre las obras
presentadas para su posterior uso.
La aceptación de estas bases implica que el participante autoriza a que, en caso de resultar ganador, sus trabajos sean publicados en la web de infancia misionera así como que se le realicen
fotografías –susceptibles de ser publicadas en medios- durante la entrega de premios.
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Nombre del responsable: ____________________________________________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________ Teléfono: _________________________________________
Colegio o Parroquia: _________________________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________________________
Localidad: ___________________________________________ Diócesis: _____________________________________________________________

Miembros del equipo: (2 a 6 integrantes por equipo)
1. ____________________________________________________________________________________________________Edad: __________________
2. ____________________________________________________________________________________________________Edad: __________________
3. ____________________________________________________________________________________________________Edad: __________________
4. ____________________________________________________________________________________________________Edad: __________________
5. ____________________________________________________________________________________________________Edad: __________________
6. ____________________________________________________________________________________________________Edad: ________________ __

Categoría 1: Niños/as de 1º a 3º de primaria: Creación de una revista/boletín de 2 caras.
Categoría 2: Niños/as de 4º a 6º de primaria: Creación de una revista/boletín de 4 caras.

Firma________________________________________________________________________
Los datos personales facilitados en este formulario serán incorporados a una base de datos gestionada por Obras
Misionales Pontificias, únicamente con la finalidad de gestionar la actividad y poder realizar comunicaciones con el
firmante. Los datos facilitados no se cederán a terceros salvo obligación legal y el interesado puede, en todo
momento acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, como se explica en la
información adicional accesible en la web: www.omp.es/politica-proteccion-datos/.
El firmante manifiesta, bajo su plena responsabilidad, que cuenta con el consentimiento de los padres o tutores de
los menores para la participación de sus hijos en esta actividad y para comunicar el nombre de los participantes,
que solamente será tratado por OMP con el fin de gestionar la actividad.

