
Programa Misionero Jacinto Vera - Misión Casa de Todos
Concurso

Categoría imagen gráfica

Bases:

1 - Se presentará una propuesta de afiche (digital o lámina) tamaño A4 (210mm de base por 
297mm de altura).

2 - El afiche debe buscar por todos sus medios transmitir que la Iglesia es de todos y nos está 
esperando para compartir y alimentar nuestra fe. Debe contener claves de primer anuncio 
capaces de captar la atención y el interés de los que están alejados de la Iglesia.
Es importante dar también algún toque que refleje nuestras raíces y cultura. 

El texto principal será “Casa de Todos" y se debe mencionar también el Programa Misionero 
Jacinto Vera. Con menor jerarquía, debe figurar el texto Iglesia Católica de Montevideo. Además, 
será necesario prever un espacio para los eventuales patrocinantes y organizadores del proyecto.

Se recomienda utilizar como insumo para el diseño del afiche la Carta Pastoral del Card. Daniel 
Sturla “Casa de todos”, que se puede encontrar en http://icm.org.uy/wp-
content/uploads/2018/08/Carta-Pastoral-2018-Digital.pdf 

3 - El jurado designado se integrará por el Card. Daniel Sturla y el equipo del DECOS 
(Departamento de Comunicación Social de la Iglesia Católica de Montevideo). El concurso podrá 
ser declarado desierto.

4 - El/la creador/a del trabajo elegido recibirá como premio y única retribución por su trabajo la 
suma US$ 500 (quinientos dólares). Por dicho premio el autor cede sus derechos intelectuales por 
la obra a efectos de que la misma sea utilizada por la Iglesia Católica de Montevideo como afiche 
del proyecto Casa de Todos, según lo que se expresa en el punto 8 de las presentes bases.

5 - Modo de entregar los trabajos:
a) Por correo electrónico: info@icm.org.uy con el asunto: Concurso Casa de Todos - imagen gráfica 

b) Presencialmente, en Cerrito 475, entre las 9 y las 20 hs
En ambos casos los trabajos deberán ser presentados junto con los datos personales de su autor: 
nombres y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico para contacto.

6 - El plazo máximo de entrega es el lunes 8 de octubre de 2018 a las 15:00 horas. 

7 - El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el día lunes 22 de octubre de 2018 a 
través de la web www.icm.org.uy.

8 - Al aceptar el primer premio el ganador cede a la Iglesia Católica de Montevideo la totalidad de 
los derechos de explotación sobre el material galardonado y se compromete a adaptar el trabajo 
(medidas, definición, etc.) de acuerdo a las exigencias de la Organización. En caso contrario le será 
retirado el primer premio debiendo devolver la suma otorgada. El titular del trabajo ganador 
autoriza a la omisión de su nombre en el material de propaganda usual que incluya sus creaciones,
tal como se reconoce es de estilo. A cambio de ello, habrá expresa mención de la autoría 
(incluyendo reseña del currículo) en la página web de la Iglesia Católica de Montevideo. 

Las restantes creaciones seguirán siendo propiedad intelectual de sus creadores.

9 - El concursante ganador del presente concurso responderá ante los organizadores por la autoría



y originalidad de la obra y por el ejercicio pacífico de los derechos de exhibición que cede de la 
forma que se especifica en las bases del presente concurso. El autor asume la total 
responsabilidad frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar terceras 
personas. La obra presentada no podrá tener contraídos compromisos o gravámenes de ninguna 
especie que afecten el uso de la misma en el presente concurso ni haber sido presentada a otro 
concurso que esté pendiente de resolución.

10 - Al enviar las creaciones, los participantes autorizan a la Iglesia Católica de Montevideo a 
utilizar las mismas con el fin de relaciones públicas, por ejemplo, a difundir los resultados del 
concurso en los medios de comunicación orales, escritos y/o electrónicos, mencionando los 
nombres de los autores y a exponer los proyectos presentados en los distintos eventos que 
organiza la institución. Asimismo ceden sus derechos de imagen a los efectos predichos.

11 - Cualquier aspecto aquí no especificado, lo resolverá el Comité Organizador de la Iglesia 
Católica de Montevideo.

12 - La presentación de trabajos implica la aceptación de todos los términos anteriores. Los 
trabajos presentados que no fueran premiados, no serán devueltos.

Categoría canción

Bases: 

1 - Se realizará una canción para el Programa Misionero Jacinto Vera - Casa de Todos. Se debe 
presentar la canción en formato mp3 o wma y la letra con sus acordes o partitura. 

2 - La canción debe buscar por todos sus medios transmitir que la Iglesia es de todos y nos está 
esperando para compartir y alimentar nuestra fe. Por tal motivo es fundamental que acuñe un 
estribillo pegadizo, fácil de aprender y que trasmita alegría, fe y esperanza.

Los ritmos pueden ser variados, siempre y cuando no pierdan de vista el sentido de generar 
alegría en las personas al cantarlo.

Debe contener claves de primer anuncio capaces de captar la atención y el interés de los que 
están alejados de la Iglesia.
Es importante dar también algún toque que refleje nuestras raíces. La murga o el candombe, entre
otros, han estado siempre muy presentes en nuestra cultura.

La expresión “Casa de todos” debe estar presente en la canción. 

Se recomienda utilizar como insumo para el diseño del afiche la Carta Pastoral del Card. Daniel 
Sturla “Casa de todos”, que se puede encontrar en http://icm.org.uy/wp-
content/uploads/2018/08/Carta-Pastoral-2018-Digital.pdf 

3 - El jurado designado se integrará por el Card. Daniel Sturla y el equipo del Ministerio de Música 
de la Iglesia Católica de Montevideo. El concurso podrá ser declarado desierto.

4 - El/la creador/a del trabajo elegido recibirá como premio y única retribución por su trabajo la 
suma US$ 500 (quinientos dólares).

5 - Modo de entregar los trabajos:
a) Por correo electrónico: info@icm.org.uy con el asunto: Concurso Casa de Todos - canción. 

b) Presencialmente, en Cerrito 475, entre las 9 y las 20 hs.
En ambos casos los trabajos deberán ser presentados junto con los datos personales de su autor: 
nombres y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico para contacto.



6 - El plazo máximo para entregar trabajos es el lunes 8 de octubre de 2018 a las 15:00 horas. 

7 - El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el día lunes 22 de octubre de 2018 a 
través de la web www.icm.org.uy 

8 - Los derechos de la canción ganadora serán de propiedad de la Iglesia pudiendo esta utilizarla 
en cualquier medio de comunicación o evento festivo entre otros.

9 - La canción ganadora podrá ser retocada por productores y quizás regrabada en un estudio de 
grabación profesional.

10 - La presentación de trabajos implica la aceptación de todos los términos anteriores. Los 
trabajos presentados que no fueran premiados, no serán devueltos.




