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Burgos, 23 de marzo de 2021 

 

Estimadas familias, 

Se acerca la Semana Santa, momento importante en el calendario litúrgico y desde FECAMPA os 
proponemos para estos días, en que nuestros hijos están de vacaciones, una actividad lúdica, para 
realizar al aire libre y en familia. 

Se trata de una gymkana en la que nos tenemos que fotografiar en lugares relacionados con 
algunos de los pasos que procesionan en la Semana Santa burgalesa. 

Las instrucciones las encontraréis en otro documento que también os hacemos llegar. 

 Bases del concurso: 

1. Podrán participar los alumnos socios de las AMPAS de sus centros escolares. La 
participación puede ser individual o colectiva, toda la familia. 

2. Se establece una sola categoría para todos los participantes. 

3. Las fotografías se entregarán según formato establecido en las instrucciones, quedando sin 
opción a premio aquellas que no cumplan los requisitos marcados. 

4. Las fotografías se enviaran al correo de FECAMPA fecampabu@gmail.com y el plazo de 
envío quedará cerrado el martes 6 de abril de 2021 a las 20:00 h. Se indicará en el texto del 
correo nombre y apellidos del participante, colegio al que pertenece y curso escolar. 

5. La Junta directiva de FECAMPA revisará las fotografías participantes y comprobar la 
realización correcta de la gymkana. 

6. Se sorteará entre todos los participantes que hayan completado la gymkana correctamente 
una cámara de fotos instantánea para seguir con la afición. 

7. La entrega del premio se hará en el propio colegio del ganador. 

La participación en este concurso organizado por FECAMPA, conlleva la autorización expresa a 
poder difundir las imágenes de los participantes en este concurso, en  redes sociales o canales de 
difusión de FECAMPA. 

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado y sea un aliciente para vivir desde Dios este 
tiempo. Os animamos a participar. Vivamos en familia el significado de la Semana Santa. 

Un saludo 

Junta FECAMPA Burgos 
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