
  

 
 

INFORMACIÓN EVENTOS CURSO 2021-2022 
 

 

Queridos amigos de ReliCat. 

 

En esta nota de prensa, os informamos de los eventos que la Asociación Eventos y 

Actividades para la asignatura de Religión realizará durante este curso 2021-2022:  

 

• IV Concurso de Belenes Nacional 2021. Junto con la Asociación Libres para elegir, os 

proponemos que participéis con vuestros centros enviando hasta cuatro fotos del belén. 

Tenéis hasta el 3 de diciembre para enviar las imágenes al correo 

concursobelenesescolares@gmail.com. Se anunciará el ganador el día 8 de diciembre a 

través de nuestras redes sociales y webs. 

 

• VII ReliCat Paint. Un año más, celebramos el Concurso de Pintura Religiosa Nacional. En la 

anterior convocatoria participaron centros de siete comunidades autónomas. Para poder 

concursar, tan sólo deben realizar un dibujo relacionado con la Historia Sagrada y ser alumno 

de un centro educativo de España. Junto con el trabajo, se deben enviar los anexos según la 

convocatoria. El plazo para entregar los trabajos de los alumnos es hasta el 30 de noviembre. 

El 15 de diciembre se anunciarán los ganadores de Ed. Infantil y Especial y los clasificados de 

Ed. Primaria y Secundaria, que pintarán en directo la mañana del sábado 2 de abril. La 

entrega de premios será también el 2 de abril en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). 

  

• VIII ReliCat Games Madrid. Las olimpiadas de Religión vuelven. El concurso tendrá las dos 

competiciones: individual (preguntas tipo test) y por equipos (pruebas colectivas). La 

competición individual se celebrará el sábado 12 de febrero y la competición de equipos y la 

entrega de premios el sábado 7 de mayo en la UFV. Pueden inscribirse alumnos de 5º de 

Primaria hasta 2º de Bachillerato de centros de la Comunidad de Madrid y alrededores.  

 

Si quieres participar en otra sede de ReliCat Games, debes comunicarte con tu D.D.E: 

Alicante-Orihuela, Málaga, Mallorca, Navarra, Salamanca, Valladolid o Zamora. 

 

• ReliCat Runners. Para este curso estamos trabajando para realizar una carrera solidaria 

para Cáritas. En cuanto tengamos más datos, os los comunicaremos. 

 

Para más información sobre nuestros eventos y ver las convocatorias, visita 

eareligion.blogspot.com. Puedes contactar en eareligion@gmail.com o llamar al 653077738. 

 

Asociación Eventos y Actividades para la asignatura de Religión 

 

Madrid, 5 de noviembre de 2021 
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