
	
  

CONCURSO DE CARTELES PARA LA CAMPAÑA 
PERSONAS SIN HOGAR 19 

La Casa de Acogida “Madre del Redentor” de Caritas 
Diocesana de Córdoba convoca el presente 
concurso con la finalidad de seleccionar la mejor 
propuesta creativa para la campaña de personas sin 
hogar, que se presenta bajo el lema  

“Ponle cara al sinhogarismo. Nadie sin hogar” 

Incorporamos una invitación a través de “Ponle cara”: es 
imprescindible saber que hablamos de la situación que viven 
personas concretas, con rostro, nombre y apellidos. Hay que 
mirar al sinhogarismo de frente y visibilizarlo, ponerle cara, y 

denunciar y visibilizar las dificultades cotidianas que tienen las 
personas en situación de sin hogar en el ejercicio de sus 

derechos fundamentales (vivienda, salud, protección social, 
etc.).  

 

BASES 

1- Podrá participar cualquier persona que lo desee, 
siempre que cumpla las bases del concurso. 

2- Se establecen dos categorías:  
1. Grupos escolares hasta 18 años 
2. Personas sin hogar, voluntariado y personal 

técnico de entidades. 
3- Los trabajos pueden ser desde individuales hasta 

grupos de 4 personas 



	
4- Los trabajos se presentarán en Formato 

A4 Folio/cartulina. 
5- Tienen que encuadrarse dentro de la silueta del 

rostro de la campaña 
6- Pueden ser de técnica libre (dibujo, grafiti, 

collage…), o un haiku (El haiku es un género 
poético de origen japonés. Los haikus se escriben, 
según la tradición, en tres versos sin rima, de 5, 7 
y 5 sílabas, respectivamente. Suelen hacer 
referencia a escenas de la naturaleza o de la 
vida cotidiana) 

7- Los trabajos deben ser originales, no habiendo 
sido presentados en otros concursos. 

8- Se acompañarán de los datos personales; 
Breve explicación del trabajo 
Nombre 
Apellidos 
Edad 
Teléfono 

9- El jurado, nombrado por la Casa de Acogida, 
calificará las obras teniendo en cuenta la 
originalidad, transmisión del mensaje y que 
cumpla las funciones de sensibilización social 
basados en el lema. 

10- Fecha de entrega; Los trabajos podrán ser 
entregados hasta el jueves 12 de diciembre en la 
sede de Cáritas Diocesana de Córdoba de 8:00 
a 15:00 horas o en la Casa de Acogida Madre 
del Redentor abierta las 24 horas. 



	
11- Gratificación: El trabajo ganador 

(en cada una de las categorías) será obsequiado 
con una invitación para cuatro personas (con 
valor de 100 euros) en la escuela- restaurante 
Taghba y se mostrará en la Jornada de puertas 
abiertas de la Casa de Acogida Madre del 
Redentor (13/12/19). 
Los trabajos serán expuestos ese mismo día en las 
paredes de la Casa de Acogida para que 
puedan ser visualizados por las personas 
asistentes. 
 

Córdoba a 22 de noviembre de 2019 
 


