
¿En qué consiste el 
concurso? 

"¿Quién es un sacerdote para ti?" es un concurso de cortos en video cuyo objetivo es poner en 

valor la figura del sacerdote destacando sus virtudes; tanto las propias deseables como hombre 

como las específicas de su función religiosa. 

¿Quién puede presentarse? 
 

Chicos y chicas de 12 a 16 años. 
 

Bases del concurso 
Video 

El video debe tratar libremente sobre el tema del sacerdocio siendo necesario que el 

tono del mismo sea positivo y con la libertad de estilo elegida por el autor. 

Presentación 

La presentación será en video mp4. 

Nota importante: los trabajos pueden contar con la ayuda familiar. 

Plazo de entrega. 

El plazo de entrega finalizará el día 4 de marzo de 2021 a las 23:59. Se enviará al 

correo electrónico: seminario@diocesiscoriacaceres.es indicando: Nombre y apellidos; 

Colegio; Correo electrónico; Teléfono móvil y Título del video. Cuando envías el vídeo 

aceptas nuestras bases y condiciones de la información adicional. 

Jurado 

El jurado será elegido por el Seminario diocesano de Coria – Cáceres. 

El jurado elegirá a 1 ganador no pudiendo quedar desierto el concurso. 

 

POR FAVOR, LEE ESTA INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Muy importante: Al inscribirse en el certamen de cortos audiovisuales 

autoriza a que el material obtenido sea utilizado en los medios de comunicación de la 

Diócesis de Coria – Cáceres y por el Seminario Diocesano de Coria - Cáceres. 

Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de 

protección de datos previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter 
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personal (BOE de 14 de diciembre) y serán tratadas exclusivamente para las finalidades 

previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Seminario Diocesano sus 

derechos de acceso, 

rectificación y cancelación. 

Así mismo, la organización del certamen podrá hacer uso del 

material presentado. La inscripción en el Certamen supone la aceptación por parte del 

interesado de toda esta normativa. 

 

¿No Sabes Como Empezar? 

Nosotros te ayudamos 
¿Sobre qué temas puedes grabar? 

Puedes grabar sobre cualquier tema relacionado con el sacerdocio; sobre un sacerdote 

concreto que hayas conocido o sobre la institución del sacerdocio en general. Puedes 

describir gráficamente sobre virtudes específicas del sacerdocio, o contar una breve 

historia con anécdotas edificantes que conozcas.  

 

¿Cómo empezar?  

Si tienes ganas de participar, pero no se te ocurre cómo empezar tu video, te 

sugerimos que empieces hablando y conversando con algún sacerdote (familiar, en tu 

parroquia, en tu colegio, etc.). Puedes preguntarles sobre su vocación o por las 

dificultades que han tenido para mantenerse fieles a su vocación. O también puedes 

enfocarlo desde tu vivencia personal: el ejemplo que un sacerdote te ha dado en un 

momento de tu vida; el servicio que te ha prestado a ti o a un familiar (administración 

de los Sacramentos, ayuda concreta en un momento difícil), etc.  

 

Si todavía tienes problemas para empezar, puedes ponerte en contacto con nosotros 

en la dirección de correo electrónico siguiente: seminario@diocesiscoriacaceres.es. 

 

¿Como inspirarme? 

Una buena fuente de inspiración son los muchos santos que fueron sacerdotes: el Santo 

Cura de Ars, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila, San Juan Pablo II, etc. Lee sus 

biografías y seguro que encontrarás inspiración para tu corto. Recuerda que tu video 

debe responder a la pregunta que te planteamos: "¿Quién es un sacerdote para ti?" 

• En positivo.  Tu video, para ser aceptado en el Concurso y poder optar a los 

premios, debe ser grabado de un modo respetuoso y positivo hacia los 
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 sacerdotes y el sacerdocio en general.  

• Breve.  El video debe durar entre cinco y diez minutos; de este modo 

demostrarás tu capacidad para sintetizar el mensaje que tratas de mostrar.  

 ¿Por qué escribir sobre  los sacerdotes? Es importante 

recuperar la figura del sacerdote como hombre ejemplar que ha recibido una 

llamada concreta de Dios para servirle y servir a los demás con la totalidad de 

su vida y al que se le ha encomendado la mayor Misión confiada a un hombre: 

administrar los Sacramentos, servir al prójimo como Jesucristo, especialmente 

a los más pobres, y servir de puente entre Dios y los hombres.  

Una labor que no se ve... 
El sacerdote en muchas ocasiones realiza una labor oculta, silenciosa y silenciada de 

Amor y servicio a Dios y a los hombres, realizando una tarea esencial sin la cual no 

podría entenderse la sociedad cristiana. 

Si te apuntas PUEDES 
ganar un fantástico premio 

Al ganador se le entregará.  

• Una Tableta:  el alumno será premiado con una tablet Android de última 

generación. 

 

Rápido, fácil y gratuito.  

Participar es MUY SENCILLO:  

Primero tienes que informarte BIEN del concurso, sus bases y lo que tienes que hacer 

Después tienes que grabar un corto en video atendiendo a los puntos mencionados 

Por último: tienes que enviar tu video al correo electrónico indicado 


