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10º CONCURSO SOLIDARIO 
Cáritas Diocesana de Valencia 

 

 

Bajo el lema de la campaña institucional 2020-2021 “TIENDE TU 
MANO ¡CONMUÉVETE, COMPROMETETE, AMA!” Cáritas Diocesana 
de Valencia organiza su 10º concurso solidario, en forma de 
FELICITACIÓN NAVIDEÑA. 
 

1.- El concurso tiene por lema MANOS QUE DAN VIDA  
animando a sacar a la luz todas esas acciones, gestos, detalles, 
compromisos y cosas buenas que hemos experimentado y estamos 
viviendo en esta nueva normalidad. 
 
La pandemia del coronavirus nos ha hecho experimentar, de manera especial y contundente, 
nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad como personas. 
Los momentos del confinamiento han sido, a pesar de todo, una oportunidad para tomar 
conciencia de las cosas que realmente son importantes y las que no, de las cosas que son 
esenciales en la vida, y por las cuales vale la pena entregar y dedicar la vida, como la familia, el 
tener una vida digna, el compartir con los demás… 
Si caminamos por la vida poniendo nuestra mirada en lo que es esencial en la vida, estaremos 
dispuestos a poner en práctica el mensaje que el papa Francisco nos ha propuesto en la IV 
Jornada Mundial de los Pobres: “Tiende tu mano al pobre: Si ponemos nuestra mirada en lo 
esencial de la vida, estaremos más atentos, sensibles y receptivos, para encontrar en las 
personas más vulnerables y débiles al Dios encarnado en Belén”. 
Todas estas cosas buenas son como estrellas que nos marcan el camino a seguir, que nos indican 
donde está la fuente que nos da la vida. 
Es necesario preparar nuestra mirada para vivir esta Navidad de una manera especial, sin perder 
de vista lo esencial. Así, y solo así, podremos acompañar, animar y comprometernos con las 
personas más frágiles y vulnerables de esta sociedad. 
 
Cáritas os propone un reto: animar al alumnado de vuestros centros educativos a recoger y 
compartir todas esas cosas buenas que han formado parte de este tiempo, todas esas cosas 
buenas que hemos descubierto, que nos han ayudado a ser mejores personas.  
 
¿Y por qué “Manos que dan vida”? Porque con nuestras manos sostenemos, acariciamos, 
enjugamos lágrimas, levantamos a quien se ha caído, curamos heridas, abrazamos, bailamos, 
pintamos, escribimos, compartimos… Y a pesar de que no podamos tocarnos ni abrazarnos, 
queremos seguir siendo manos de vida y compartir todo lo bueno aprendido y compartido. 
 
Esta Navidad es la puerta de entrada a un futuro más solidario, justo y comprometido. Os 
animamos a formar parte de él. 
 
 

2.- Pueden participar todos los colegios e institutos de la Diócesis de Valencia, desde 1º de 
Educación Infantil hasta Bachillerato o Ciclos Formativos.  
 

3.- Este año hemos variado la modalidad de participación. Queremos destacar vuestra 
creatividad y capacidad de seguir trabajando en equipo, a pesar de las limitaciones. 
Las categorías y modalidades del concurso son las siguientes: 
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MODALIDAD DIBUJO (máximo dos dibujos por aula o grupo burbuja, en formato A-2 ó A-3) 
* Categoría A: Educación Infantil. 
* Categoría B: De 1º a 3º de Educación Primaria. 
 
MODALIDAD RELATO (máximo dos por aula: cuento, carta, redacción…) 
* Categoría C: De 4º a 6º de Educación Primaria. 
 
MODALIDAD VÍDEO (máximo dos por aula) 
* Categoría D: Educación Secundaria. 
* Categoría E: Ciclos Formativos y Bachillerato. 
 

4.- Todas las solicitudes para participar en alguna de las modalidades deben ir acompañadas de 
una carta firmada y sellada por la persona responsable del grupo (profesor/a, tutor/a, 
director/a…) del centro educativo al que pertenezca el alumnado participante (documento 
“solicitud participación”). 
En el caso de presentar vídeos que contengan la imagen o la voz del alumnado participante, 
será necesario acompañar la solicitud de participación del documento “cesión datos 
personales”, firmada por el representante legal de cada alumno o alumna participante. 
 

5.- Las felicitaciones deben presentarse de acuerdo a las siguientes características: 
 
MODALIDAD DIBUJO O RELATO: 
- El dibujo será grupal (máximo dos por aula o grupo burbuja) y deberá ajustarse a la motivación 
del concurso: ¿Y por qué “Manos que dan vida”? Porque con nuestras manos sostenemos, 
acariciamos, enjugamos lágrimas, levantamos a quien se ha caído, curamos heridas, 
abrazamos, bailamos, pintamos, escribimos, compartimos… Y a pesar de que no podamos 
tocarnos ni abrazarnos, queremos seguir siendo manos de vida y compartir todo lo bueno 
aprendido y compartido. 
- La técnica es libre.  
- El relato puede ser un cuento, una carta, una redacción, etc. 
- En el reverso del dibujo y del relato deben figurar los datos del grupo participante: categoría, 
curso, clase, nombre y apellidos del docente, centro educativo y población. 
- Los dibujos y relatos podrán enviarse junto con el documento “solicitud de participación” por 
correo electrónico (escaneados) a la dirección voluntariadojoven.cdvalencia@caritas.es o en 
papel a Cáritas Diocesana de Valencia. 10º concurso solidario “Manos que dan vida”. Plaza 
Cisneros, 5. 46003 Valencia. 
 
MODALIDAD VÍDEO: 
- El vídeo será grupal (máximo 2 por aula) y deberá ajustarse a la motivación del concurso: ¿Y 
por qué “Manos que dan vida”? Porque con nuestras manos sostenemos, acariciamos, 
enjugamos lágrimas, levantamos a quien se ha caído, curamos heridas, abrazamos, bailamos, 
pintamos, escribimos, compartimos… Y a pesar de que no podamos tocarnos ni abrazarnos, 
queremos seguir siendo manos de vida y compartir todo lo bueno aprendido y compartido. 
- Debe presentarse un video montaje en formato horizontal y en formato .mp4. 
- La duración debe oscilar entre 15 y 30 segundos. 
- En aquellos videos en los que aparezca la imagen del alumnado, será imprescindible presentar 
la autorización de cesión de datos personales firmada previamente por su representante legal, 
de cada alumno o alumna participante. 
Los videos se harán llegar mediante correo electrónico a la dirección 
voluntariadojoven.cdvalencia@caritas.es, junto con la documentación correspondiente 
(“solicitud de participación” y “cesión de datos personales”). 
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6.- Cada aula podrá participar con un máximo de dos dibujos, relatos o vídeos (según categoría). 
 

7.- El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 20 de noviembre de 2020, día internacional de 
los derechos de los niños y las niñas. 
 

8.- El jurado está compuesto por personal técnico y voluntario del programa de voluntariado 
de Cáritas Diocesana de Valencia. 
 

9.- El fallo del jurado se dará a conocer por teléfono o correo electrónico a las personas 
responsables del aula o del centro educativo. 
 

10.- La entrega de premios será efectiva durante el mes de diciembre, concretándose con el 
centro docente y el profesorado el día y hora, así como el lugar de la misma.  
 

11.- Todas las obras presentadas pasan a ser propiedad de Cáritas. Las obras y aulas premiadas 
serán publicadas en los diferentes medios de difusión y sensibilización. 
 

12.- La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.  
 

 
Y no dudéis en mencionarnos en vuestras redes sociales 

#10concursosolidarioCDV #manosquedanvida #caritasvalenciaconloscoles #cadagestocuenta 
#jovenesconcorazonvalenciacaritas en Facebook, Instagram y Twitter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para más información: 
Yolanda Segarra Marqués. Voluntariado Joven. 

Cáritas Diocesana de Valencia. Tel: 96 315 32 86 – 600 77 52 10.  E-mail: ysegarra.cdvalencia@caritas.es 
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