BASES PARA EL CONCURSO DE COMPOSICIÓN
DE LETRA Y MUSICA DE LA CANCIÓN DEL
CATEQUISTA 2021.
I.- PRESENTACIÓN. La Coordinación Nacional de Catequesis del Paraguay de forma a seguir alentando
la misión evangelizadora de los catequistas en todo el país convoca a un concurso a
nivel nacional para la composición de la CANCIÓN DEL CATEQUISTA 2021.
II.- FINALIDAD:
La presente base tiene por finalidad, normar la planificación, organización, ejecución
y evaluación del concurso de composición de letra y música de la CANCIÓN DEL
CATEQUISTA 2021
III.- OBJETIVOS:
a). Crear una CANCIÓN que represente a los CATEQUISTAS y su misión
evangelizadora en la formación de Discípulos y Misioneros.
b). Propiciar la identidad de los catequistas de todo el país.
c). Rescatar y valorar la misión catequística.
d). Cultivar valores y conciencia de la responsabilidad que tienen los Catequistas en
la Formación de Discípulos y Misioneros.
IV.- DE LA ORGANIZACIÓN
El Concurso está organizado por La Coordinación Nacional de Catequesis del
Paraguay a través de la Comisión del Concurso de la CANCION DEL
CATEQUISTA 2021, designada y convocada por dicha Coordinación Nacional.
V.- DE LOS PARTICIPANTES
- Podrán participar del concurso todas las personas bautizadas de cualquier edad, que
sean residentes en el país y que formen parte de alguna actividad de evangelización
de las Diócesis respectivas que conforman la Iglesia Católica Paraguaya.
- Se podrá convocar a profesionales de la música para la ayuda en la composición
musical y/o letra de la CANCION
- Se podrá convocar a profesionales de la música para la ayuda en la producción y
grabación de la CANCION.
- Se podrá convocar a profesionales audiovisuales para la ayuda en la producción
audiovisual de la CANCION. (opcional)
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VI.- DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
-

Solo se admitirá una propuesta por concursante
La CANCION deberá ser inédita.
La CANCION debe contener mensajes alusivos a la misión del Catequista
La CANCION deber ser ágil, fácil de aprender e interpretar
Serán criterios de calificación: el mensaje de la letra y la calidad interpretativa, que
incluyen la afinación de instrumentos musicales, afinación y vocalización, ritmo,
compás y armonía.
- La letra de la canción debe estar compuesta por un coro (estribillo) y un máximo de
seis estrofas.
- El estilo musical es libre.
VII.- DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:
- Entregar la propuesta en la secretaria del Dapac (de lunes a viernes en horario
de 08:00hs. a 16:00hs. Seminario Metropolitano, hasta el 29 /10 en un sobre
de manila conteniendo:
- Dos ejemplares de la letra del Himno impresas en papel tamaño A4.
- Dos copias de la partitura musical. (opcional)
- Un pendrive conteniendo la CANCIÓN en formato mp3, letra de la
CANCIÓN en formato word. Adjuntar además la versión
audiovisual de la CANCION en formato mp4 (opcional)
-Consignar en el sobre de manila en la parte externa lo siguiente:
-

CONCURSO CANCION DEL CATEQUISTA 2021
Coordinación Nacional de Catequesis del Paraguay
REMITENTE:
Nombre(s) y Apellidos completos del autor y/o autores.
Numero de C.I:
Dirección actual.
Teléfonos:
Email:
Enlace a su red Red Social:
Actividad de Evangelización que realiza:
Parroquia:
Diócesis:

- ENVIO DEL INTERIOR
- Para los envíos desde el interior pueden enviar por transportadora al Seminario
Metropolitano- Av Kubitchek N° 693, DAPAC con las mismas características
señaladas arriba.

BASES Y CONDICIONES – CONSURSO MUSICAL

COORDINACIÓN NACIONAL DE CATEQUESIS. CEP

VII.- DE LOS GANADORES DEL CONCURSO
- La Comisión Organizadora del Concurso de la CANCION DEL
CATEQUISTA 2021 convocara a un jurado, que se encargara de recibir y
evaluar todas las propuestas.
- De entre todas las propuestas presentadas se elegirán 6 finalistas el día 5 de
noviembre.
- Los finalistas se presentarán en vivo, durante la GALA DE ELECCIÓN DE
LA CANCIÓN DEL CATEQUISTA 2021, a realizarse el 20 de Noviembre
en Lugar a confirmar.
- Las canciones de los seis finalistas formaran parte de un material musical que
La Coordinación Nacional de Catequesis del Paraguay implementara como
material de apoyo en la labor pastoral de todos los catequistas del país.
- En dicha GALA se nombrará a los ganadores del 1° a 6 ° lugar.
- El Ganador del 1° Lugar recibirá los siguientes premios:
- Mención de Honor brindada por la Coordinación Nacional de Catequesis del
Paraguay y la Conferencia Episcopal del Paraguay.
- Uso de su propuesta como CANCION OFICIAL del Catequista año 2021 en
todas las actividades catequísticas de todas las diócesis del Paraguay.
- Una Beca para la participación en una formación catequética dictada por el
CELAM y/o CEBITEPAL.
- Premio en Efectivo de: 2.000.000gs.
- Beca para la Diócesis ganadora en forma gratuita del Curso de formación de
catequesis de Iniciación a la vida cristiana, modalidad virtual o presencial.
- La Colección de Biblioteca de la Catequesis de Iniciación a la vida Cristiana
El ganador del 2° y 3°
- Una Media Beca para la participación en una formación catequética dictada por
el CELAM y/o CEBITEPAL.
-Beca para la Diócesis de cursos de Catequesis de Iniciación a la vida Cristiana.
-Textos del DOCAT, Catecismo de la Iglesia Católica y Directorio Para La
Catequesis.
El ganador del 4°al 6°
-Media beca para la Diócesis de cursos de Catequesis de Iniciación a la vida
Cristiana.
-Biblia
-Directorio Para La Catequesis.
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