Bases de concursos #38JNJ2016
Queridos jóvenes y amigos de la Pastoral Juvenil:
“¡Dejémonos abrazar por la misericordia de Dios!” Francisco
Luego de haber vivido el año pasado la Jornada de concentración única ya nos encontramos
preparando la 38ª Jornada Nacional de la Juventud, que esta vez será de concentración
diocesana. Como todos los años esperamos contar con su creatividad y sus talentos. Para ello
en esta oportunidad la subcomisión abre CONCURSOS para elegir el LOGOTIPO y la
CANCIÓN OFICIAL que, acompañándonos en toda la previa y el desarrollo de la jornada,
nos dará identidad y sentido de unidad.
Les compartimos el tema, lema y texto bíblico que fueron elegidos en la última Comisión
Nacional de Pastoral Juvenil de enero de 2016 para iluminar y motivar la 38ª JNJ.
TEMA: “Reconociendo en nuestra vida la misericordia del Padre los jóvenes queremos ser
testigos fieles de su amor en nuestro día a día.”
LEMA: “¡Dejémonos abrazar por la misericordia de Dios!” Francisco
TEXTO: Mateo 9, 9-13 “[Yendo de camino] Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que
estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». El se levantó y lo
siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores,
y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos:
«¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió:
«No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan
qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los
justos, sino a los pecadores».”
Ante cualquier duda o consulta comunicarse a subcomisionjornada@gmail.com mencionando
en el asunto la referencia al concurso logotipo o concurso canción.
Fraternalmente en Cristo,
Sub Comisión Jornada

Bases para el concurso de Logotipo de la 38° JNJ
1. El logotipo es un signo gráfico que sirve para generar identidad visual. Para que un
logotipo resulte congruente y exitoso, debe cumplir con el principio «menos es más».
Dicha simplicidad permite que sea:
a.
Legible - hasta en el tamaño más pequeño.
b.
Escalable - a cualquier tamaño requerido.
c.
Reproducible - sin restricciones materiales.
d.
Fácil de recordar - que impacte y no se olvide.
e.
Adaptable - que funcione en diferentes medios de comunicación.
2. Dado que la realización de un logotipo requiere ciertos conocimientos técnicos la Sub
comisión se reserva el derecho de utilizar el logotipo ganador como inspiración y
efectuarle las modificaciones que considere pertinentes. Esto permite que todos aquellos
que lo deseen puedan presentarse al concurso aunque no tengan los medios técnicos
necesarios para realizarlo del modo adecuado.
3. Se valorará en primer lugar el vínculo con el Lema, Tema y Texto Bíblico inspirador de la
38ª JNJ.
4. El uso de tipografía es completamente libre. Para la elección de los colores se deberán
tener en cuenta aquellos que se encuentran en el logotipo del Año Santo de la Misericordia
(ver Adjunto).
5. El logotipo deberá enviarse al mail subcomisionjornada@gmail.com hasta el domingo 3
de abril inclusive, sin excepciones. Adjuntar los datos de los autores con nombre,
teléfono, diócesis y correo electrónico.
6. Independientemente del medio utilizado para elaborar el logotipo (físico o digital) se
deberá enviar en formato PDF.
7. La subcomisión se reserva el derecho de declarar desierto el ganador del concurso.

Bases para el concurso de Canción Oficial de la 38° JNJ
1. La canción oficial de la Jornada también tiene como finalidad generar identidad y sentido
de unidad, por lo tanto, debe ser motivadora, alegre y contagiosa.
2. La canción deberá tener relación con el Lema, Tema y Texto Bíblico inspirador de la 38ª
JNJ.
3. La canción deberá enviarse al mail subcomisionjornada@gmail.com hasta el lunes 2 de
mayo inclusive, sin excepciones. Se deberá hacer llegar el audio con la canción en
formato mp3 o wma y la letra con sus acordes para el acompañamiento con guitarra.
Adjuntar los datos de los autores con nombre, teléfono, diócesis y correo electrónico. La
grabación deberá estar en buena calidad, para que sea lo suficientemente clara y nítida, y
no podrá superar los 3:30 de duración.
4. El concurso es abierto a cantantes solista o bandas de cualquier género musical.

ADJUNTO – LOGO DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

