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Cádiz, 1 de marzo de 2022. 

Estimadas familias,  

Con motivo de la Cuaresma y proximidad de la Semana Santa, el colegio 

Juan Pablo II-Mª Milagrosa (La Palma) junto con el Consejo local de 

Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, convocan el II Concurso 

fotográfico de la Semana Santa de Cádiz. 

PARTICIPANTES  

Podrán participar los alumnos de todos los colegios de Cádiz que estén en 

edad escolar.  

TEMA  

Los participantes tendrán que elegir una cofradía, visitar la Iglesia y hacer 

una fotografía a uno de los titulares. Dicha fotografía tendrá que ser 

editada añadiendo: “Semana Santa de Cádiz 2022”. No se aceptan dibujos, 

sólo fotografías. 

BASES DEL CONCURSO 

Los carteles se enviarán a la dirección de correo:  

concurso@juanpablosegundocadiz.es siendo la fecha límite para enviarlos el 

viernes 1 de abril, a las 20:00 h. 

El domingo 3 de abril, los carteles enviados por los participantes se colgarán 

en las redes sociales del colegio Juan Pablo II-Mª Milagrosa (La Palma):  

• Facebook: Colegio Juan Pablo II Cádiz 

• Instagram: @colegiojuanpabloiicadiz 

Una vez hayan sido publicados, la votación comenzará dando a “me gusta” 

en el caso de Facebook y con un “like” en el caso de Instagram. Solo se 

admitirán cuentas nacionales. 

La fecha límite para votar será el sábado 9 de abril, a las 20:00 h. El 

domingo 10 de abril, Domingo de Ramos, se publicarán los tres carteles 

más votados para volver a reanudar la votación para elegir el cartel 

ganador. La fecha límite será el Sábado Santo, 16 de abril, a las 20:00 h.  

El cartel ganador se publicará el Domingo de Resurrección, 17 de abril. Ante 

cualquier incidencia en el proceso, el dictamen del jurado será inapelable. 

PREMIOS 

• Primer premio: Diploma ganador e impresión y enmarcado del Cartel.  

• Segundo y tercer premio: Diploma de participación.  

• El autor del cartel más votado tendrá el honor de destinar un premio 

con fines solidarios a Caritas parroquial.  
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