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El concurso cuaresmal “Altares de Esperanza” se regirá en base a las siguientes reglas. 

▪ El concurso está abierto a todos los fieles y devotos de la Cofradía de la Esperanza 

de Andújar, ya sean hermanos o no. 

▪ La formalización de la inscripción consiste en el envío de una imagen del altar, 

de suficiente calidad, indicando nombre, apellidos y número de teléfono del 

participante. 

▪ La inscripción se realizará exclusivamente a través del WhatsApp de la Cofradía 

(número 628 148 315) y mensaje privado de la página de la Cofradía en 

Facebook. 

▪ El altar debe consistir en un pequeño “Altar” casero que sirva como espacio para 

la oración, reflexión y conversión propia de la cuaresma. 

▪ Solo se puede enviar un altar por persona. 

▪ El altar debe tener algún tipo de referencia a la Cofradía de la Esperanza de 

Andújar. 
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▪ La organización se reserva el derecho a excluir aquellos altares enviados que no 

se ajusten al concurso. 

▪ La inscripción en el concurso es totalmente gratuita. 

▪ La inscripción supone la cesión de los derechos de la imagen enviada para su 

utilización en las redes sociales y página web de la Cofradía. 

▪ Cada altar inscrito será correspondido por un número de 0 a 100. 

▪ La elección del altar premiado se basará en un sorteo aleatorio entre los números 

correspondidos a cada inscripción. De este modo, no se tendrán en cuenta la 

belleza o esfuerzo de cada altar para ser premiado. 

▪ Los altares excluidos no participaran en el sorteo del premio. 

▪ El plazo de inscripción finalizará el miércoles 24 de marzo, inclusive. 

▪ El sorteo del altar premiado se realizará el viernes de Dolores, día 26 de marzo 

de 2021. 

▪ El altar premiado será notificado a través del número de teléfono facilitado en la 

inscripción. 
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▪ El altar premiado será publicado en las redes sociales de la cofradía y en su 

pagina web, https://esperanzaandujar.com. 

▪ El ganador del sorteo será obsequiado por un lote de productos referentes a la 

Cofradía de la Esperanza de Andújar. El lote se compone de: 

• Sudadera y camiseta de la Hermandad. 

• Cartel del 75 Aniversario. 

• Taza de la Hermandad. 

• Pin y chapa de la Hermandad. 

• Incensario e incienso. 

• Pulsera de la Hermandad. 

▪ El envío del altar supone la aceptación de todos los puntos de estas bases. 


