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Comunidad de Hermanas 
SANTA ANA • Caspe

El 1 de Julio de 1872, en Caspe, abre la Congrega-
ción su primer Centro Educativo por cuenta propia. 
Las Hermanas estaban presentes en la localidad 
caspolina desde el año 1864, cuando llegan cuatro 
Hermanas para encargarse del Hospital Municipal 
respondiendo al deseo del Ayuntamiento que que-
ría “un mejor servicio para los pobres enfermos”. Al 
ir creciendo el número de alumnas, se compra una 
casa en la calle del Coso que, adaptada para Cole-
gio, se inauguró el 25 de marzo de 1881. El Colegio 

era para señoritas internas, semi-internas y alumnas internas y externas. A partir de entonces se han ido implan-
tando en el Colegio los diferentes Planes de Estudio: Enseñanza Primaria, Bachillerato, Escuela de Magisterio como 
filial de la Escuela de Magisterio “Santa Ana” del Colegio de Zaragoza. En 1969 se comenzó la obra del nuevo edi-
ficio del Colegio en lo que respecta a las aulas. En 1971, comenzó a funcionar como Centro de Preescolar y E.G.B. 
En 1977, sobre el solar del edificio antiguo se construye vivienda para las Hermanas, así como Capilla, Salón de 
Actos y Comedor para el Colegio. Desde el origen del Colegio hasta 1983 estudiaban en el Centro alumnas que 
acudían de la Comarca de Caspe. En la década de los setenta, parte del internado estaba destinado a chicas que 
estudiaban Bachillerato en el Instituto de la localidad. Con la Nueva Ley de Educación, el Colegio se transformó en 
Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Para llevar a cabo dicha transformación educativa, se amplió 
el Edificio con la construcción de cuatro aulas, pabellón de deporte y nuevo patio de recreo. En la actualidad, el 
Colegio imparte los niveles de Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria. El día 3 de enero de 2016 esta 
Comunidad dejó de pertenecer a la Provincia de Nuestra Señora del Pilar para integrarse en la Provincia única de 
España de Nª Sª del Pilar.



El paso implacable del tiem-
po hace que nos dispon-
gamos a vivir uno de los 
momentos más importan-
tes de nuestro patrimonio 
cultural e histórico, nos dis-
ponemos a vivir una nueva 

Semana Santa, los días más esperados, unos días 
en los que la pasión, el fervor y el respeto deben 
procesionar  juntos en estos días santos. Las pla-
zas y calles de Caspe van a contemplar la preciosa 
imaginería de nuestras cofradías paseando a gol-
pe de tambor, bombo y corneta,  recordándonos 
la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.  
Desde el Sábado en el que el pregón marque el 
inicio  hasta la tamborrada del Sábado de Gloria 
que nos indique el final, todos los actos deben ser 
punto de encuentro y de participación por parte 
de Caspolinos y visitantes, pero sobre todo deben 
ser punto de respeto a la expresión de un senti-
miento.

Desde la Coordinadora de Cofradías queremos 

transmitir el gran espíritu cofrade que en este 
tiempo de Cuaresma se acentúa en cada uno de 
nosotros, han sido días de preparativos, soportan-
do el frío y el viento en los ensayos, pero todos es-
tamos esperando a que el pregón anunciador de 
la Semana Santa nos aflore los sentimientos y en el 
Domingo de Ramos el aroma a laurel invada nues-
tro cuerpo.

Todos los actos que hemos preparado han sido 
fruto de un gran trabajo por parte de todas y cada 
una de las cofradías, esta será una Semana Santa 
fruto del esfuerzo generoso y desinteresado de 
Parroquia, Instituciones, Cofrades, Coordinadora 
y de esas personas que a título personal y con su 
colaboración siempre están ahí.

Entre todos hemos de ser capaces en realzar un 
año más la belleza y la dignidad de nuestras pro-
cesiones y a convertir el ruido y el silencio en mo-
mentos de reflexión.

Os animo ser parte de de nuestra Semana Santa y 
a que la compartáis.

SALUDO
MARCOS SANCHEZ GARCIA

COORDINADORA DE COFRADÍAS



DIAS DE MEMORIA HISTORICA QUE SON 
DÍAS DE PAZ.
Un saludo cordial a la Coordinadora de Cofradías, 
a cada una de las Cofradías y a todos los fieles ca-
tólicos de nuestra comunidad parroquial.

Iniciamos unos días maravillosos, días en que se 
congregan muchas personas para vivir la memo-
ria de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Nosotros, los católicos, estamos llamados a ir más 
allá de lo meramente histórico/tradicional para 
vivir estos días como un tiempo de gracia, de ora-
ción, meditación y de enriquecimiento espiritual. 

En nuestro recorrido por las calles con los pasos de 
la Semana Santa no podemos olvidar todo el ho-
rror que ocurre en el mundo, la violencia constan-
te y muchas veces guerra silenciosa, el desempleo, 
el maltrato a la mujer y las desigualdades socia-
les que siguen siendo un continuo viacrucis para 
muchas personas. Por eso, nuestra Semana Santa 
debe ser no solamente una expresión religiosa 

sino también el grito de do-
lor de los que no tienen voz, 
el grito de auxilio de los que 
sufren en silencio y una ma-
nifestación exigiendo que 
los gobiernos del mundo 
reaccionen con prontitud en ayuda de los menos 
favorecidos.

Estimados fieles: Sé que es fácil mezclar la tradi-
ción, la cultura y la popularidad religiosa con la fe 
verdadera. Deseo de corazón, que este año nues-
tra Semana Santa suscite en nosotros la necesidad 
de profundizar el misterio que rodea nuestra exis-
tencia, nuestra relación personal y comunitaria 
con Dios que para muchos es un Dios desconoci-
do y vivir la experiencia de un Jesús cuyo corazón 
herido es una fuente inagotable y manantial de 
vida.

No olvidemos permanecer siempre unidos en ora-
ción.

SALUDO
SAMUEL SAN MIGUEL GIRALDO

PÁRROCO DE CASPE



La Burreta

El Nazareno El Cristo La Piedad

LAS COFRADÍAS
SEMANA SANTA

DE CASPE



La Oración

El Santo Entierro La Dolorosa

La Columna



LUNES 3 y MARTES 4 DE ABRIL
CHARLAS CUARESMALES
Lugar: Iglesia de las MM. Capuchinas, a las 20:00 h. 

MIERCOLES, 5 DE ABRIL
CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE CUARESMA
Lugar: Iglesia de los PP. Franciscanos, a las 20:00 h.

26 de MARZO.- Concierto Conjunto de la Banda Municipal de Música y Organo de      
Tubos en la Iglesia Parroquial, a las 19:30 horas.

1 de ABRIL.- Encuentro de Cofradías del Bajo Aragón Zaragozano, en Quinto de Ebro.

2 de ABRIL.- Homenaje a las Cofradías de la Rondalla Caspolina, a las 19:00 horas.

ACTOS PREVIOS



DOMINGO DE RAMOS
08:45 Asilo
09:30 Capuchinas
10:30 Santa Lucía
10:30 Chiprana
12:00 La Bendición de Ramos y Procesión se 

inicia en los Franciscanos y termina en 
la Colegiata con la Santa Misa

JUEVES SANTO
17:00 Asilo
17:00 Chiprana
18:00 Capuchinas
19:30 Colegiata, a continuación inicio de la 

Vela
23:00 Hora Santa

VIERNES SANTO
07:30 Colegiata, inicio de la vela al Santísimo
08:00 Vía Crucis, se inicia en la Colegiata
16:00 Asilo (Adoración de la Santa Cruz)
17:00 Chiprana (Procesión y Adoración de la 

Santa Cruz)

18:00 Capuchinas (Adoración de la Santa 
Cruz)

19:30 Colegiata (Fin de la Vela y Adoración de 
la Santa Cruz)

SÁBADO SANTO. VIGILIA PASCUAL.        
SOLEMNE BENDICIÓN DEL AGUA                
Y DEL FUEGO
18:00 Asilo
19:00 Chiprana
20:30 Capuchinas
23:00 Colegiata

DOMINGO DE PASCUA
08:45 Asilo
09:30 Capuchinas
10:30 Santa Lucía
12:30 Colegiata Santa María la Mayor
20:00 Franciscanos

LUNES DE PASCUA-SAN BARTOLOMÉ
12:30 Misa en la Ermita de San Bartolomé, en 

Pescadores

ACTOS LITÚRGICOS



Pregón de
Semana Santa

Sábado 8 de Abril
En la Colegiata
Sta. María La Mayor

A las 19,00 h.

Solemne Eucaristía.

A las 19,30 h.

Pasacalles anunciador del Pre-

gón por el centro de la localidad.

A las 20,15 h.

Pregón anunciador por la       

Hna. CARMEN MURILLO VIÑAS.

Con la actuación del Trio Incres-

cendo, formado por viola, violín 

y violoncello.



Nació en Zaragoza el 24 de mayo de 1947.
Estudió Educación Primaria, Bachillerato y Magisterio en el Colegio Santa Ana de 
dicha ciudad.
Tras la llamada de Jesús a seguirle de forma más radical en la Vida Religiosa, el 15 
de diciembre de 1965 tomó el hábito como Hermana de la Caridad de Santa Ana.
En esa misma fecha comenzó la formación religiosa con dos años de Noviciado, 
profundizando en Historia y Espiritualidad Congregacional.
Al finalizar esa etapa emitió sus primeros votos (temporales) el 15 de diciembre de 
1967, comenzando así el segundo periodo de formación, el Juniorado, durante el 
cual cursó tres años de Teología.
El 4 de Octubre de 1970 es cuando viene destinada al Colegio Santa Ana de Caspe 
como maestra.
Se esforzó por dar lo mejor de sí en la enseñanza, impartiendo Matemáticas y 
Ciencias.
Todo lo que era y tenía lo puso al servicio del Reino anunciando a Jesús y dando a 
conocer su mensaje en las clases de Religión y en la Pastoral que se le encomendó.
Han sido tres generaciones las que han pasado por el Colegio durante su estancia.
Actualmente sigue en el Colegio como Directora Titular.

CARMEN MURILLO VIÑAS



ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Fernando el Católico,    
C/. Nueva, Portal de Valencia, C/. Alta,       
C/. Santa Lucía, C/. San Vicente Ferrer,     
C/. Baja, Plaza Heredia, C/. Mayor, Plaza 
Compromiso, Colegiata, C/. Pellicer  
y Franciscanos.

Procesión
de la Burreta,
a las 12:00 h.
Bendición de Ramos
en los Franciscanos

9 abril
DOMINGO DE RAMOS



Procesión
del Vía Crucis
a las 20:30 h.

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. de los Huertos, 
C/. Santa Clara, C/. San Francisco,
C/. Hilarza, C/. San Roque, C/. Lon,         
C/. Lafuen y Franciscanos

ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. Nueva,
Portal de Valencia, C/. Alta, C/. Santa Lucía, 
Plaza Heredia, C/. Mayor, Plaza Compromiso,
C/. Pellicer, C/. Fernando el Católico,
C/. Muro, Plaza José Antonio Labordeta,          
C/. Muro, C/. Fernando el Católico
y Franciscanos.

Procesión de
El Prendimiento
a las 18:30 h.



10 abril
LUNES SANTO

Procesión
de la Sentencia,
a las 21:00 h.
Reflexión de la I Estación
en Plaza Compromiso



ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. Nueva, Portal de Valencia, 
C/. Alta, C/. Santa Lucía, Plaza Heredia, C/. Mayor,      
Plaza Compromiso, C/. Pellicer, C/. Fernando el Católico 
y Franciscanos.



ITINERARIO NAZARENO:
Colegiata, Plaza Compromiso. C/. Mayor, 
Plaza Heredia, C/. Baja,
C/. San Vicente Ferrer, C/. Rosario,          
Plaza España, C/. Mayor,
Plaza Compromiso y Colegiata.

Procesión
del Encuentro,
a las 21:00 h.
Reflexión de la IV Estación
Jota al Nazareno y
a su Madre
en Plaza España

11 abril
MARTES  SANTO



ITINERARIO LA DOLOROSA:
Colegiata, Plaza de Montserrat. C/. Fayón Alto, C/. Hilarza, Plaza de la Matea, C/. San Francisco, 
C/. Nueva, C/. Fernando el Católico, C/. Pellicer, Plaza del Compromiso, C/. Carnicerías,  C/. Carmen, 
Plaza España, C/. Mayor, Plaza Compromiso y Colegiata.



Procesión
del Silencio,
a las 21:00 h.

Vía Crucis penitencial
por las ermitas
del casco histórico

12 abril
MIERCOLES  SANTO



ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Fernando el Católico, Plaza del Horno, C/. Muro, C/. Gibraltar, C/. Pueyo, Plaza 
del Horno, C/. Pellicer, Plaza Compromiso, C/. Carnicerías, C/. Carmen, C/. Dr. Cirac Estopañan, 
Barrio Verde, Plaza de San Indalecio, C/. San Cristóbal, Parroquia Santa María la Mayor, Plaza 
Compromiso, Plaza de Monserrat, C/. Fayón Alto, Plaza de San Roque, C/. Lon, C/. Lafuén
y Franciscanos.
ERMITAS VISITADAS: La Balma, Santa María Magdalena, San Indalecio, Monserrat y San Roque.



ITINERARIO:
Franciscanos, C/. Prim, C/. de los Huertos, 
C/. Santa Clara, Portal de Capuchinos,
C/. San Francisco, Plaza la Matea,
C/. Hilarza, Plaza de San Roque, C/. Lon, 
C/. Lafuén  y Franciscanos.

Procesión
del Descendimiento,
a las 21:00 h.
Reflexión
de la XIII Estación
Plaza de San Roque

13 abril
JUEVES  SANTO



Rompida de la Hora,
a las 24:00 h.

Plaza de España



ITINERARIO:
Colegiata, C/. Pellicer, C/. Fernando el Cató-
lico, C/. Nueva, Portal de  Valencia, C/. Alta, 
C/. Santa Lucía, C/. San Vicente Ferrer,
C/. Rosario, Plaza de España, C/. Mayor,  
Plaza Compromiso y Colegiata.

Procesión
del Santo Entierro
y Cierre del Sepulcro,
a las 20:30 h.
Acto Final:
Cierre del Sepulcro
en la Plaza Compromiso

14 abril
VIERNES  SANTO





ITINERARIO:
Terminado el toque común, las cofradías  
desfilan libremente con sus diferentes 
toques por las calles de la localidad hasta 
bien entrada la madrugada.

Toque de Gloria,
a las 23:30 h.
Tamborrada tras el
repique de campanas en el
exterior de la Colegiata

LA COORDINADORA SE RESERVA EL DERECHO A
CAMBIAR EL RECORRIDO DE LAS PROCESIONES
POR MOTIVOS AJENOS A LA MISMA.

15 abril
SABADO  SANTO



LA VERA CRUZ DE CASPE: 
UNA RELIQUIA EXCEPCIONAL

La Vera Cruz o Lignum Crucis es un fragmento de 
la cruz en la que murió Jesucristo. Desde 1396 los 
caspolinos la custodiamos en nuestra Ciudad y ve-
neramos con devoción.

Esta reliquia era el pectoral que llevaba el Papa Cle-
mente VII de Aviñón, quien el 13 de Septiembre de 
1394 la entregó al Gran Maestre de la Orden de San 
Juan de Jerusalén D. Juan  Fernández de Heredia 
(Munébrega 1310 - Aviñon 1396) su amigo, conse-
jero y benefactor. Éste dispuso, que a su muerte, 
dicha reliquia fuera depositada en 
el Convento que había fundado en 
Caspe.

Fué utilizada para la toma de jura-
mento a los compromisarios que en 
1412 participaron en el “Compromi-
so de Caspe”, con el que se daba fin 
al conflicto dinástico provocado tras 
la muerte de Martín I sin descenden-
cia legítima. 

A iniciativa de la Ciudad y de común acuerdo con el 
Convento se construyó, en 1730, una capilla en la 
Colegiata de Santa María la Mayor del Pilar donde 
exponerla para su culto y veneración permanente. 
El deterioro sufrido por el devenir histórico  hizo ne-
cesaria su restauración llevándose a cabo en el año 
2011 y en ella podemos volver a venerarla siempre 
que visitamos la Colegiata.

El Lignum Crucis de Caspe se encuentra entre los 
tres fragmentos de mayor tamaño que se conservan 

en el mundo, junto a los de Santo Toribio 
de Liébana (España) y Notre Dame de 
París (Francia).

Procesiona el día de Viernes Santo en 
la procesión del Santo Entierro. Dos fe-
chas señaladas también para su culto 
son: el día 3 de Mayo, conmemoración 
de la Invención de la Santa Cruz con la 
que se bendicen los términos; y el 14 de 
Septiembre festividad de la Exaltación 
de la Santa Cruz.



Es el relicario interior de la
Vera Cruz de Caspe.
En él, podemos observar los fragmentos
de la cruz en que murió Jesucristo.
Se expuso para su vista y adoración
por primera vez, el 13 de Septiembre
de 2015 en los actos de la festividad
de la Exaltación de la Santa Cruz.



Capilla de la Vera Cruz



“Dolor de Madre”
JOSÉ ANTONIO BUISÁN JORDÁN

PORTADA
JOSÉ ANTONIO BUISÁN JORDÁN

FOTO GANADORA • “Aroma e incienso”
M.ª JESÚS CLAVERO EZQUERRA

“Melodía y partitura”
M.ª JESÚS CLAVERO EZQUERRA

“La mirada del hijo”
JOSÉ ANTONIO BUISÁN JORDÁN

“De frente y en silencio”
M.ª JESÚS CLAVERO EZQUERRA

CONCURSO SEMANA SANTA 2017



BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2017

TEMA: Nuestra Semana Santa entendida desde cual-
quier punto de vista: arte, música, religión, cultura, gen-
tes…

CONDICIONES
Las fotografías se presentarán en formato digital e im-
presas en papel fotográfico. El tamaño de la imagen fo-
tográfica será libre, aunque tendrán que venir enmarca-
das en cartulina o similar de 40 x 50 cm.

Solamente se aceptarán fotografías que hayan sido to-
madas en la Comarca: Bajo Aragón – Caspe aunque 
podrán ser de diferentes años. Cada participante podrá 
presentar un máximo de 3 fotografías. Serán originales 
e inéditas y no habrán sido premiadas con anterioridad 
en otro concurso o certamen fotográfico ni estarán a la 
espera del fallo de un jurado. Todo esto será respon-
sabilidad exclusiva del participante, así como cualquier 
reclamación sobre los derechos de autor.

IDENTIFICACIÓN Y ENVÍOS
Indicar al dorso de la fotografía el título de la obra. Así-
mismo en un sobre aparte donde se indique el título de 
la obra se deberá introducir un papel con los datos per-
sonales del autor (nombre y apellidos, dirección postal, 
teléfono y correo electrónico) y el lugar dónde se ha to-
mado la imagen.

Las fotografías se deben entregar en ARAGONDISC. 

C/Isabel la Católica, 5 CASPE (Zaragoza) antes del 
14 de mayo de 2017. 

JURADO: Coordinadora de Cofradías Semana Santa 
de Caspe.

PREMIOS Y FALLO DEL CONCURSO
El Jurado seleccionará una fotografía que se ajuste a la 
temática y siga los criterios de calidad técnica-artística. 
La obra seleccionada recibirá el premio de 100 Euros. 
Si el jurado así lo estimase, el premio podría quedar de-
sierto.

El fallo del concurso será inapelable, se notificará a los 
ganadores y se hará público el día 18 de mayo de 2017.

ENTREGA DE PREMIOS 
La entrega del premio se hará inmediatamente después 
del fallo del concurso.

En la Semana Santa del año 2018 se realizará una expo-
sición con todas las fotos recibidas. En la inauguración 
se hará un acto “simbólico” de entrega de premios al 
que tendrán que acudir los ganadores.

Todas las fotografías podrán ser expuestas al públi-
co y ser usadas por “la Coordinadora” como cedidas 
por el autor, citando siempre el nombre del mismo.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO IMPLICA 
LA TOTAL ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.



BASES:
1- PARTICIPANTES
Podrá participar en el concurso cualquier persona 
mayor de 16 años.
2- TEMA
El tema será monográfico y versará sobre la 
Semana Santa de Caspe, de forma genérica en 
cualquiera de las manifestaciones y peculiaridades 
religiosas, culturales y artísticas que la confor-
man.
2.1. Los trabajos presentados deben ser originales 
e inéditos. No podrán presentarse trabajos que 
hayan participado en otros concursos. Todo esto 
será responsabilidad exclusiva del participante, así 
como cualquier reclamación sobre los derechos 
de autor.
3.- TÉCNICA. 
El autor podrá utilizar la técnica o sistema de 
diseño de cartelería que desee: pintura, acuarela, 
grabado, fotografía... siempre y cuando sea posi-
ble su reproducción en imprenta. No habrá límites 
en el uso de colores o métodos.
4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
El cartel deberá contener de forma preceptiva:
- Colocación o espacio reservado para los logoti-
pos de la Coordinadora, de la Parroquia de Caspe, 
del Ayuntamiento de Caspe y de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.
Los textos que deben aparecer son:

- Semana Santa
- Caspe 2018.
- Interés Turístico en Aragón.

5.- TAMAÑO. 
Las obras podrán presentarse en sentido vertical 
u horizontal. El tamaño de la imagen será libre, 
aunque tendrán que venir montado sobre soporte 
rígido (bastidor o cartón pluma) preparado para 
exposición. Su tamaño máximo será de 50x70.
Los autores deberán aportar una reproducción de 
dicha obra en un formato digital de alta reso-
lución, para que, en caso de resultar ganadora, 
poder imprimirlo. 
6.- PRESENTACIÓN. 
Los originales, sin firma ni seudónimo, llevarán el 
título del trabajo escrito al dorso. Asimismo en un 
sobre aparte donde se indique el título de la obra 
se deberá introducir un papel con los siguientes 
datos: 

- Nombre y Apellidos del autor o autores
- Lema o título de la obra
- Dirección postal completa del autor o autores
- Teléfono y e-mail
- Nota explicativa de la técnica empleada para la    
realización del trabajo

6.1.- Las obras se deberán entregar en ARAGON-
DISC. C/Isabel la Católica, 5 Caspe (Zaragoza) 
antes del 14 de mayo de 2017.
7.- JURADO Y FALLO. 
Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa 
de Caspe. El jurado podrá declarar desierto el 
premio, en caso de no concurrir en los trabajos 
presentados el valor intrínseco requerido en las 
presentes bases.
7.1.- El fallo del jurado será inapelable. Los 
criterios de valoración del jurado serán: calidad 

de la obra, dominio de las técnicas artísticas 
empleadas, así como la innovación y reflejo de 
la manifestación cultural y artística de la Semana 
Santa de Caspe
El fallo del jurado se notificará a los ganadores y 
se hará público el 18 de mayo de 2017.
El trabajo que resulte premiado, además de 
constituir el cartel anunciador de la Semana Santa 
de Caspe de 2018, también servirá como portada 
del folleto “Programa Semana Santa de Caspe 
2018”, cuyo autor o autores deberán adaptarlo a 
las medidas de dicho folleto.
8.- PREMIO. 
Se otorgará un único premio de 100 € inmediata-
mente después del fallo del concurso. Igualmente 
se entregará un recuerdo de la Coordinadora. Esto 
se hará en un acto público al que deberá asistir el 
ganador, el día de la inauguración de la exposición 
de las obras de todos los participantes en el con-
curso, que se realizará en lugar y día determinado 
por la Coordinadora.
10.- PROPIEDAD DE LA OBRA. 
El cartel ganador quedará en poder de la Coordi-
nadora, quien hará el uso de él que crea oportuno. 
10.1.- Los autores de los trabajos no premiados 
tendrán un plazo de 30 días para retirarlos, a 
partir del último día de la exposición. Transcu-
rrido este plazo, los trabajos que no hayan sido 
retirados por su autor pasarán a propiedad de la 
Coordinadora pudiendo hacer el uso que conside-
re oportuno.
La participación en el presente concurso impli-
ca la total aceptación de estas Bases.

III CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA SANTA DE CASPE DE 2018



PRIMERA:
Podrán participar todos los alumnos de Primaria. 

SEGUNDA:
Cada alumno podrá presentar sólo una obra. Ésta no podrá ser copia 
ni imitación de otros carteles.

TERCERA:
Los carteles serán en A4 y tendrán que tratar sobre la Semana Santa. 
Incluirán la siguiente información escrita: SEMANA SANTA DE CASPE. 
Las propuestas presentadas habrán de servir a la promoción y difu-
sión de la SEMANA SANTA pues anunciarán, junto con el cartel oficial, 
la Semana Santa de Caspe del año próximo. En el reverso del cartel 
original, deberá escribirse el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 
edad, curso y número de teléfono.

CUARTA:
La ejecución de la obra podrá ser realizada en cualquier técnica. 

QUINTA:
El plazo de presentación de los carteles originales será hasta el martes 
14 de marzo del 2017. Los carteles se deben entregar en la secretaría 
del centro al que asiste el alumn@. 

SEXTA:
Terminado el plazo de admisión, el Jurado se reunirá para designar el 
cartel ganador. El Jurado estará compuesto por personas de la Coordi-
nadora de Cofradías. 

SÉPTIMA:
El fallo del Jurado se hará público el día 16 de marzo a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales que posee la Coordina-
dora (Facebook y Web). 

OCTAVA:
Se premiará al mejor dibujo de cada uno de los ciclos que componen 
la Educación Primaria. Los premios se entregarán el 8 de abril a las 
17:00 horas en el acto del Pregón en la Colegiata junto con la entrega 
de premios del concurso del cartel anunciador Semana Santa 2018. El 
premio consistirá en material escolar.

NOVENA:
Las obras serán expuestas durante toda la Semana Santa en espacio y 
fechas por determinar. 

DÉCIMA:
La participación en este concurso supone la aceptación de las presen-
tes bases.

 

NOTA: ESTA INFORMACIÓN LA PUEDEN VER EN
www.semanasantadecaspe.wordpress.com

BASES DEL CONCURSO DE CARTEL INFANTIL DE SEMANA SANTA

La Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Caspe convoca el presente concurso para elegir un Cartel 
Infantil de la Semana Santa Caspolina. Estos dibujos ganadores aparecerán en la página web de la Coordinadora.



Programa de Actos Semana Santa, Caspe 2017
Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe

www.semanasantadecaspe.wordpress.com

ORGANIZAN:


