
 
 Concurso del Logo  

Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Coro 
 

 

Objetivo 

El objeto del concurso es crear el diseño de un logotipo destinado a ser la imagen 

de la Pastoral juvenil de nuestra Arquidiócesis de Coro. Se usará el logo como distintivo de 

comunión y compromiso de los jóvenes de nuestra arquidiócesis. Este deberá poder 

plasmarse en cualquier tipo de medio impreso o audiovisual y adaptarse a cualquier 

soporte de difusión, página web, correo electrónico, carteles, cartas oficiales, u otro 

formato necesario. 

Participantes  

Podrán participar en el concurso todo equipo o persona natural sin más 

limitaciones que las contenidas en las bases del concurso, siempre que se presenten ideas 

propias y originales, adaptadas a los requisitos solicitados, abriéndose de igual modo a los 

jóvenes presentes en otras instancias eclesiales. 

Condiciones del logotipo  

1.  En cuanto a los requisitos del diseño del logo de la Pastoral Juvenil 

Arquidiocesana, las bases suministrada desde su secretariado corresponden a 

facilitar la línea de la continuidad, ya sea para  renovar o refrescar los 

elementos contenidos en el logotipo anterior, ahondando en la compresión de 

los signos por los cuales el Espíritu Santo nos llama a la verdadera comunión 

con Dios y con los hermanos. 

 

2.  De este modo, en su diseño se aconseja utilizar colores que sean fácilmente 

trasladables a escala de grises, para facilitar su reproducción tanto en color 

como en blanco y negro. 

 

3. El diseño del logotipo incluirá dos variantes de contenido. La primera con el 

logotipo en solitario junto al nombre de “Pastoral Juvenil Arquidiócesis de 

Coro” y la segunda con la integración en el logo del lema: “Que Todos Sean 

Uno”. Las fuentes tipográficas empleadas serán de libre elección. 

 



4. En lo referente a los elementos que están contenidos en el actual logo, 

destaca: en el círculo azul la alegría de la juventud, la silueta de la Virgen María 

en el círculo verde por nuestra fe mariana asociada a la Guadalupe, el circulo 

blanco representa la compañía de Jesús, el circulo amarillo representa al 

Espíritu Santo y la cruz en círculo rojo simboliza nuestra fe Cristocéntrica.  

 

Inicio de concurso, presentación y elección del logotipo 

Fecha de inicio: 12-09-2020 fecha de clausura: 30-09-2020. 

Las propuestas se enviarán a la dirección de correo asignado por Pastoral Juvenil 

de Coro (centinela2.0coro@gmail.com). El cual, deberá ser enviado al soporte digital las 

dos variantes del logotipo, tanto en color como en escala de grises, en formato PDF 

además de mapa de bits, .jpeg y .tiff. es de considerar, que si el peso de los archivos no 

permitiera su envío por correo electrónico, se podrá remitir a dicha cuenta de correo 

electrónico usando una nube (onedrive). En el asunto se deberá indicar “concurso 

logotipo Pastoral juvenil de Coro”. 

En un documento Word se adjuntaran los siguientes datos del participante(s): 

Nombres y apellidos, número de documento de identidad, nacionalidad, lugar de 

residencia, dirección completa, diócesis de procedencia, nombre de grupo o movimiento 

juvenil (si procede),  teléfonos de contacto, correo electrónico y explicación de la 

propuesta, igualmente se incorporara un certificado firmado y escaneado, asegurando 

que es su propio trabajo y que no se han infringido derechos de autor de otras personas. 

Las propuestas recibidas y que cumplan con las condiciones recogidas en las bases 

serán evaluadas por el pleno de la pastoral juvenil representadas en su asamblea ordinaria 

anual compuesto por los coordinadores de todos los grupos y movimientos juveniles que 

hacen vida en nuestra arquidiócesis, procediendo al sufragio de la propuesta de su gusto.  

 



El fallo de la asamblea, que será inapelable, se publicará a la mayor inmediatez 

posterior a la asamblea o en algún momento propicio que ella defina como tal. Dado el 

caso, La asamblea puede declarar desierto el premio si considera que ninguna propuesta 

cumple los requisitos y necesidades de forma adecuada, pudiendo convocar un nuevo 

concurso con nuevas bases, al que deberán presentarse nuevos trabajos. Así mismo se 

notificará por correo electrónico a la persona ganadora. 

La propiedad del logotipo se cederá a la Pastoral Juvenil de Coro, la cual se reserva 

todos los derechos de propiedad y uso de la propuesta premiada, así como el derecho de 

reproducción de formatos y, a través de los medios que considere oportuno, el derecho 

de modificar el logotipo a fin de optimizarlo para su posterior impresión, o también el de 

hacer uso por separado de sus elementos. 

Premio  

Ingreso al equipo arquidiocesano del Programa Nacional de Centinelas 2.0, una  

biblia “la biblia de los jóvenes”, dos libros “DOCAT y  YOUCAT” y una camisa de la Pastoral 

Juvenil.    

Para más información consulta al correo electrónico centinela2.0coro@gmail.com 

o  al número de telefónico 0412-7634761 . 
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