
BASES CONCURSO CARÁTULA ÁLBUM 2020 – CORO MISIÓN PAÍS 

 

I. Introducción y temática 

 

“Es cierto: nuestro mundo necesita una profunda mejoría, una honda resurrección espiritual” (San 

Juan Pablo II en discurso a los jóvenes chilenos en el Estadio Nacional 1987). 

 

Este año 2019 nuestra línea temática de trabajo y apostolado lo hemos resumidos en las palabras del 

Evangelio: Levántate y anda (Mt 9, 5). Se trata, en definitiva, de un llamado a hacernos cargo de una 

realidad que nos interpela y que necesita seguidores comprometidos de Cristo que sean sus 

instrumentos. 

 

Consiste también en descubrir que unidos a Él nos llama a ser luz para los demás, de manera que 

seamos capaces también nosotros de levantar al que está solo y desanimado, para que nuestra vida 

sea un camino en comunidad unido por la firmeza del amor. 

 

En el fondo nuestro propósito es extender este llamado de Cristo a todos los corazones. Un llamado, 

en suma, a la renovación y conversión interior que instaure todas las cosas en Cristo, para que 

confiados en su gracia seamos la Iglesia viva que nuestro tiempo necesita. 

 

Por lo mismo, en esta oportunidad necesitamos tu ayuda para comunicar este llamado de Jesús a 

través de la carátula participando de este concurso, y cuya propuesta ganadora será usada como la 

imagen oficial del álbum en todas las plataformas (entre otras, Youtube, Spotify y Apple Music). 

 

No te quedes fuera de la invitación que Cristo nos hace hoy. Y no permitamos que pase inadvertida 

con todo lo que hemos vivido, ya que: “¡Sólo Cristo puede dar la verdadera respuesta a todas 

vuestras dificultades! El mundo está necesitado de vuestra respuesta personal a las Palabras de vida 

del Maestro: ‘Contigo hablo, levántate’” (Ídem). 

 

II. Objetivo del concurso 

 

Este concurso busca determinar la carátula/portada para el nuevo álbum del Coro Misión País que 

transmita y comunique gráficamente la línea temática del álbum (“Levántate y anda” (Mt 9, 5)), y su 

respectivo nombre, este es: “A ti te digo: ¡levántate!” (Mc 5, 41).  

 

III. Plazo 

 

El concurso se abrirá el 17 de enero y terminará el 15 de febrero1. 

 

IV. Participantes, aceptación de bases y condiciones físicas 

 

 Podrán participar de este concurso todos quienes conozcan estas bases, las que se entenderán 

aceptadas por el hecho de enviar una propuesta. 

 Un participante podrá concursar con un máximo de 3 propuestas. 

 Los diseños propuestos deberán ser inéditos y/u originales. 

 Condiciones físicas: Cuadrado y que contenga el nombre del álbum (“A ti te digo: ¡levántate!”)2. 

                                                
1 (O su eventual extensión de plazo, que será comunicada oportunamente). 



   

V. Criterios de evaluación 

 

Los diseños propuestos serán evaluados según su calidad estética, originalidad, capacidad de 

transmitir la temática e identidad católica. 

 

VI. Entrega de propuesta y condición final 

  

 Para participar debe enviarse la propuesta de carátula en formato PDF al mail 

coromp@misionpais.cl, dentro del plazo del concurso, con el asunto “Concurso carátula 2020 

– Propuesta [número de propuesta] – [iniciales del concursante]”. 

 Con el fin de facilitar y enriquecer la evaluación del trabajo artístico se sugiere acompañar 

una breve reseña al diseño propuesto que comente o reflexione en torno al mismo. 

 Al ganador se le pedirá enviar un archivo Illustrator, Indesign o Photoshop para que se pueda 

hacer el cuadernillo que hace el proyecto del nuevo álbum. 

  

 

VII. Diseño ganador 

 

La propuesta ganadora será la imagen del nuevo álbum en todas las plataformas de difusión y redes 

sociales como Spotify, Youtube, Apple Music, Facebook, Instagram, entre otros3.  

 

VIII. Jurado y decisión 

 

 El jurado compuesto de cinco miembros será constituido por integrantes del Consejo del 

Coro Misión País en comisión con miembros de la Pastoral UC y Asesor(es) académico(s) 

y/o pastoral(es).  

 Procedimiento: 

o Una vez cerrado el plazo para concursar, el jurado se reunirá la misma semana del 

cierre del concurso para definir al ganador. 

o El mismo día del fallo se le pedirá al ganador que envíe en el plazo de 3 días el 

archivo en los programas editables para sacar la línea del cuadernillo según lo 

explicado más arriba. Enseguida se publicará por nuestras redes sociales la carátula 

ganadora junto al nombre del ganador. 

 

IX. Derechos 

  

Posteriormente, al ganador se le pedirá ceder a la Pastoral UC el derecho de utilizar el diseño 

ganador en redes sociales y otras plataformas y contextos, como carátula del álbum 2020, con fines 

benéficos, pastorales y culturales. 

 

X. Contacto 

 

Mail: coromp@misionpais.cl 

Página web: coromisionpais.cl 

Instagram: @coromisionpais.cl 

 

“¡Hazte canto Cristo, y enciende corazones! 

                                                                                                                                                  
2 Condiciones deseables de formato: en caso de usar Photoshop o Ilustrator (3000x3000 pixeles, o en su defecto 
1400x1400 pixeles). En caso de ser un trabajo análogo conviene su digitalización. 
3 La propuesta ganadora estará sujeta a eventuales cambios y/o modificaciones menores, como por ejemplo de 
formato, tonalidad, entre otros. 
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