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BASES DE CONCURSO DE COMPOSICIÓN – HIMNO EJA 2019 

“EN EL CORAZÓN DE MARÍA ESTA CRISTO EUCARISTÍA” 
 

 
I. FUNDAMENTACIÓN 
La Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiócesis de Portoviejo, ha considerado en su plan de 
trabajo previo a la realización del VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019, 
como una de las actividades de mayor trascendencia, la convocatoria al concurso de 
composición del himno, creemos que es necesario simbolizar la identidad, de nuestro 
magno evento basado en el lema escogido para esta edición, y dejando para la posteridad 
nuestro homenaje de amor, gratitud y respeto a la pastoral que nos acoge, prometiendo 
engrandecerla y trabajar por su constante progreso. 
 
II. ORGANIZACIÓN 
El concurso de composición del himno para VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa 
Ana 2019 es organizado por la Comisión de Animación del EJA y la Comisión 
Arquidiócesana liderada por el P. Patricio González (Asesor) y la Srta. Doménica Mendoza 
(Coordinadora). 
 
III. OBJETIVOS  
Crear el himno para VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019 el cual será 
interpretado en los eventos y actividades propias del encuentro. 
 
IV. PARTICIPANTES 
Podrán participar jóvenes con experiencia en pastoral juvenil o miembros de grupos y/o 
movimientos juveniles como solistas, dúos y bandas, pertenecientes a cualquiera de las 
diez zonas pastorales la Arquidiócesis de Portoviejo. 
 
V. REQUISITOS 

1. Llenar la ficha de inscripción.  
2. El autor o los autores participarán con una canción inédita, que no haya sido 

difundida previamente en ningún medio de comunicación, disco físico, soporte 
digital o en alguna plataforma de internet o a través de cualquier otro medio.   

3. Debe tener una duración de máxima de 6 minutos. 
 

VI. COMPOSICIÓN 
Se podrá participar con una canción inédita que resalte el tema escogido como lema para 
VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019, “En el corazón de María esta 
Cristo Eucaristía”. 
La composición deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Del texto: Claridad sintáctica y extensión adecuada. 
b) Del contenido: Manejo adecuado del lema escogido. 
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VII. ENTREGA DE PROPUESTAS DE HIMNO 
Los participantes deberán entregar sus propuestas en un sobre cerrado, a la 
coordinadora de la Comisión de Animación del EJA, Srta. Katherine Indacochea Plaza, el 
contenido del mismo debe ser: 

1. Declaración simple de la originalidad y calidad de inédita de la canción.  
2. Letra de la propuesta del himno para el VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano 

– Santa Ana 2019, en formato A4, letra Arial 12. 
3. Un CD, cuyo contenido sea un demo de la propuesta del himno para el VII 

Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019. 
4.  El sobre deberá contener los datos personales del o los participantes 

considerando:  
4.1 En el caso de los solistas y dúos, nombres completos, nombre de la 

parroquia y zona pastoral a la que pertenecen, número telefónico de 
contacto, nombres completos y número telefónico de contacto del 
coordinador de pastoral juvenil zonal.  

4.2 En el caso de las bandas, nombre de la banda, nombre de la parroquia y/o 
zona pastoral a la que pertenecen, dos números telefónicos de contacto, 
nombres completos y número telefónico de contacto del coordinador de 
pastoral juvenil zonal.  
 

VIII. PROGRAMACIÓN 
1.  Publicación de la convocatoria al concurso de composición del himno para el VII 

Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019. (miércoles 1 de mayo)  
2. Inscripción. (viernes 10 de mayo al lunes 20 de mayo) 
3. Entrega de las propuestas para el himno. (jueves 30 de mayo al viernes 31 de 

mayo) 
4. Primera sesión de trabajo del jurado calificador para la revisión de las propuestas 

a través del material digital. (sábado 15 de junio) 
5. Presentación en vivo ante el jurado calificador y posterior proclamación de 

resultados. (sábado 29 de junio) 
6. Presentación oficial del himno del VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa 

Ana 2019. (10 de agosto) 
 
IX. JURADO 
El jurado del concurso será designado por la Comisión Arquidiócesana de Pastoral Juvenil 
y la Comisión de Animación del EJA y estará conformado de la siguiente manera:  

a. Asesor de Pastoral Juvenil. 
b. Representante de la Comisión Arquidiócesana de Pastoral Juvenil. 
c. Representante de la Comisión de Animación del EJA. 
d. Representante de la Comisión Arquidiócesana de Animación Vocacional. 
e. Representante de la Vicaria General de la Arquidiócesis de Portoviejo. 

 
X. CALIFICACIÓN 
La calificación del jurado tomará en cuenta lo siguiente:  

1. La melodía y armonía inédita, lírica y originalidad. 
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2. Letra, ya que es pertinente la revisión del uso adecuado del lema escogido para 
el VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019. 

3.  Que la obra musical aporte positivamente a la realización del VII Encuentro 
Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019. 

4.  El performance de la parte interpretativa, no como elemento principal sino como 
complemento, ya que el concurso en netamente autoral, sin embargo, es 
recomendable que tanto el contenido del CD con la grabación de y la 
interpretación en vivo se la realice de la mejor forma. 

 
XI. PROCEDIMIENTO DEL JURADO 

1. Las canciones enviadas serán escuchadas por el jurado calificador previamente a 
la interpretación en vivo. 

2.  El jurado sesionará 2 veces, la primera sesión será para escuchar la propuesta a 
través del material digital, y la segunda para la interpretación en vivo y posterior 
elección del himno. 

 
XII. GANADOR/ GANADORES 

1. Se premiará al o los ganadores, con la grabación de manera profesional del himno 
para el VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019. 

2. Certificados de participación y diplomas a los ganadores.  
 
XIII. RETIRO DE PROPUESTAS 
Los trabajos no premiados se podrán retirar desde el 29 de junio hasta el 10 de agosto de 
2019. Los organizadores cuidarán de los trabajos presentados, pero no se hacen cargo 
por su eventual daño. 
 
XIV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

1. En el caso de ser ganadores el o los autores/compositores, y/o autoriza/n 
totalmente a la Comisión Arquidiócesana de Pastoral Juvenil, el uso del himno del 
VII Encuentro Juvenil Arquidiócesano – Santa Ana 2019, en los medios de 
comunicación, disco físico, soporte digital o en alguna plataforma de internet. 
 

XV. INFORMACIÓN 
Las consultas o aclaraciones que los participantes soliciten realizar, deberá ser por vía 
WhatsApp o llamadas a: 

- Katherine Indacochea Plaza    0985293704 
- Diácono José Alexander Solórzano    0979716915   

 


