
Mantener a Cristo en la Navidad 
Hoja de Información para el 

concurso de carteles

La evaluación sería realizada por equipos compuestos por los miembros del grupo de Caballeros, 
Damas y Jóvenes de la Parroquia de nuestro consejo. 

30 Puntos: Eslogan: ¿Con qué claridad se presenta el tema? 

30 Puntos: Imágenes: ¿Qué tan bien las imágenes transmiten el mensaje? 

40 Puntos: Impacto general: ¿Qué tan efectivo fue el cartel para captar su atención y 
¿Te hace reflexionar sobre el tema? 

JUZGADO Y PUNTUAJE 

Los carteles seleccionados para avanzar a la competencia del Distrito/Regional pasarán a ser
propiedad del Consejo Supremo de Caballeros de Colón y no se devolverán al creador. Todos los 
demás cartels volverán a su creador. 

• Los formularios de registro para participar en el concurso estarán disponibles desde el 9 de
septiembre de 2022. Los formularios se pueden recoger de la directora de Formación de Fe,
Angela Rebbert o en la mesa de Información Parroquial.

• Los competidores deben proporcionar sus propios suministros para crear su cartel. El cartel
debe tener aproximadamente 11x17 pulgadas, no se aceptarán carteles de menos de 8x10
pulgadas.

• No se aceptarán carteles presentados después del 21 de noviembre de 2022.
• La selección de los carteles ganadores será el 1 de diciembre de 2022.
• La entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2022, en la Fiesta de Navidad de

los Niños de la Parroquia.
o $50 - 1st Premio para cada grupo de edad (5-7; 8-10; 11-14)
o $25 - 2nd Premio para cada grupo de edad (5-7; 8-10; 11-14)

 Los carteles enviados deben cumplir con el estándar de calidad esperado para avanzar al nivel 
de  Distrito/Regional o Jurisdiccional y ser competitivos. Si ninguno de los trabajos presentados 
cumplen con las expectativas, NO se seleccionara ganadores. 

INSTRUCCIONES DEL CONCURSOS Y REGLAS 
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