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BASES CONCURSO ESCOLAR COFRADE 

“CENTENARIO AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE MÁLAGA” 

SEMANA SANTA 2021 

 

El Grupo Parroquial de Nuestra Purísima Madre del Buen Camino y Santa Cándida 

María de Jesús, en colaboración con la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 

Málaga y el Colegio Gamarra de la Fundación Educativa Jesuitinas, como parte de las 

actividades que organiza con motivo de la Cuaresma y la Semana Santa de 2021, 

período de tiempo que este año va a quedar afectado por la pandemia del COVID-19, 

invita a participar a un concurso entre alumnos de colegios e institutos de la ciudad 

de Málaga sobre conocimientos cofrades relacionados con el Centenario de la 

Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

 

Motivar entre los escolares malagueños la cultura cofrade, coincidiendo con la 

celebración del Centenario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 

Málaga, dentro de un año influenciado por la pandemia del COVID-19 en el que los 

escolares más jóvenes no podrán vivir de sus cofradías tal y como estábamos 

acostumbrados en años anteriores. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Podrán tomar parte en el concurso todos los alumnos matriculados en algún colegio 

o instituto de la ciudad de Málaga que así lo deseen, a partir de 8 años, de forma 

individual. Los concursantes serán agrupados según su edad en diferentes niveles: 

- Nivel 1: de 8 años a 12 años 

- Nivel 2: de 13 años a 15 años 

- Nivel 3: de 16 años a 18 años  

Para la anterior agrupación por niveles se tomará como fecha la del inicio del 

concurso: el 22 de marzo de 2021. 
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INSCRIPCIÓN 

 

Los interesados en participar deberán inscribirse, con fecha límite el 19 de marzo de 

2021 a las 23.59 horas, a través de formulario cuyo enlace encontrará en la página 

web www.buencaminogamarra.com, con enlace desde la web de la Agrupación de 

Cofradías y del Colegio Gamarra, en el que tendrán que informar de los siguientes 

datos: 

- Nombre y apellidos del concursante 

- Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a del concursante y NIF 

- Edad del concursante a la fecha 22 de marzo de 2021 

- Colegio de la ciudad de Málaga en el que está matriculado en el curso 20/21 

- Email de contacto que se usará durante todo el proceso del concurso 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

Durante el 21 de marzo de 2021 recibirá al email de contacto informado hora en la 

que se realizará la primera fase del concurso. Llegada la hora establecida del 22 de 

marzo de 2021, recibirán en el email de contacto el código de acceso a dicha fase que 

se realizará a través de aplicación online.  

 

Del resultado de esta fase se realizará una clasificación según puntuación, pasando a 

la siguiente fase la mitad primera clasificada del total (si los concursantes fuesen 

impares, pasarían la primera mitad más 1). 

 

El 23 de marzo de 2021, a los clasificados se les enviará a su email de contacto hora 

de la siguiente fase que se celebrará el 24 de marzo de 2021 con la misma dinámica 

que en la fase anterior usando aplicación online. Los 10 mejores clasificados de esta 

fase pasarán a la final. 

 

El 25 de marzo de 2021 los finalistas recibirán en su email de contacto hora de la 

siguiente fase que se celebrará el 26 de marzo de 2021, Viernes de Dolores, con la 

misma dinámica que en la fase anterior usando aplicación online. A los ganadores se 

les informará a través de su email de contacto, indicando la hora de entrega de 

premios. 

 

 

 

 

http://www.buencaminogamarra.com/
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PREMIOS 

 

El ganador de cada nivel recibirá un lote de material escolar y material cofrade. Los 

premios serán entregados en la Parroquia de Purísima Concepción en Gamarra en 

fecha y hora durante la Semana Santa que se comunicará a los premiados. 

 

JURADO Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

 

El jurado y la organización del concurso recaerán en una comisión formada por 

miembros de la Junta Directiva del Grupo Parroquial Nuestra Purísima Madre del 

Buen Camino y Santa Cándida María de Jesús, con sede en el Colegio Gamarra y 

miembros de la Comisiones del Centenario y de Juventud de la Agrupación de 

Cofradías de Semana Santa de Málaga. 

 

Los ganadores del concurso se harán públicos en la página web y redes sociales del 

Grupo Parroquial, del Colegio Gamarra y de la Agrupación de Cofradías de Semana 

Santa de Málaga. 

 

Las decisiones del jurado serán inapelables. Los concursantes por el mero hecho de 

participar en este concurso, renuncian expresamente al ejercicio de todo tipo de 

reclamaciones contra las resoluciones de aquel. 

 

DIFUSIÓN 

 

Este concurso, para que llegue al máximo número de cofrades escolares interesados, 

deberá divulgarse a través de los medios de comunicación existentes tanto del 

Colegio Gamarra, como de la Agrupación de Cofradías, así como de colegios 

colaboradores, con la ayuda de medios de comunicación locales. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases, 

sin ningún tipo de reservas, así como también de todas las resoluciones que la 

organización de este Grupo Parroquial adopte. Los participantes en el presente 

concurso consienten que sus datos personales sean tratados conforme a las 

disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos 

de Carácter Personal, para el desarrollo del presente concurso. 
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