
Bases para las propuestas de logo y canto lema de JUCLA de Centroamérica 

 

La Secretaría de Nuevas Generaciones de los Misioneros Claretianos de Centroamérica, 

lanzan el concurso para el logo y canto que represente a la Juventud Claretiana de 

Centroamérica. 

LOGO: 

Contenido: 
- Que los colores y símbolos utilizados tengan un significado. 
- Que se inspiren en lo que somos como Centroamérica. 
- Representará el carisma y fraternidad de la Familia Claretiana. 
- El logo identificará a  JUCLA de Centroamérica 
- Se podrán usar hasta cuatro colores 
- El archivo debe ser enviado en formato JPG con el adjunto del significado del 

trabajo 
 
Participantes: 

- El autor o autores han de ser miembros de JUCLA de Centroamérica. Pueden tener 
apoyo técnico en el uso de programas de diseño. 

- El trabajo puede ser un diseño digital o la foto a color de un dibujo en físico.  
- La inscripción del trabajo puede ser individual o por comunidad juvenil. 
- Las propuestas deben ser enviadas a: jmj2019fc@gmail.com 

 

CANTO LEMA 

Contenido: 
- Que tenga inspiración bíblica (vocación, profetismo, discipulado, misión, etc.) 
- Que tenga ritmo alegre y juvenil (puede ser himno u otro estilo). 
- Que se inspire en la cultura de los pueblos de Centroamérica. 
- Que represente el carisma y fraternidad de la Familia Claretiana. 
- Hasta cuatro estrofas y un coro. 
- El archivo debe ser enviado en formato MP3. 

 
Participantes: 

- El autor o autores de la letra ha de ser miembro activo de JUCLA de 
Centroamérica. Pueden tener apoyo artístico para la música.  

- La grabación puede ser solista o coral.  
- La inscripción del trabajo puede ser individual o por comunidad juvenil. 
- Las propuestas deben ser enviadas a: jmj2019fc@gmail.com 

 

LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS SERÁ EL 24 DE JUNIO DE 

2017, A LAS 12:00 MEDIO DÍA. 

El jurado será internacional y con competencia artística y profesional para evaluar y 

sugerir cambios a los trabajos presentados, tanto para logo como para el canto. 

Los ganadores serán presentados en el grupo de Facebook de JUCLA C.A (Equipo 

Misionero NG), Radio Claret y la página web de la Provincia (www.centroamericacmf.org) 

el 16 de julio de 2017.   
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