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BASES 
 
1. OBJETIVO DEL CONCURSO 
 
El presente certamen tiene por objeto que los niños, jóvenes y adultos tengan un 
espacio para dirigir a Dios Padre, una oración por el aumento y perseverancia de las 
vocaciones, a la vida religiosa franciscana.  
 
Este concurso es motivado y organizado por la Provincia Franciscana de la Santísima 
Trinidad de Chile, bajo su secretaría del Cuidado Pastoral de las Vocaciones.  
 
2. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
1° Podrán participar todas las personas que así lo deseen, dentro del territorio 
nacional.  
2° No hay límite de edad. 
 
3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
- El concurso se desarrollará desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre de este 
año.  
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRABAJO 
 
Tema:      Oración por las vocaciones 
Cantidad de palabras:    Mínimo 40 palabras. Máximo 100 palabras. 
N° de trabajos:     Uno por participante 
Orientación para construir la oración:  La oración debe estar dirigida a Dios, en 

donde se le pide que aumente las vocaciones 
a la vida religiosa franciscana y vele por la 
perseverancia de los religiosos franciscanos. 
También se puede incluir, si lo estima 
necesario, a la familia franciscana y 
vocaciones en general (Matrimonio, 
soltería). 

 
 
 
 



5. ENTREGA DE TRABAJOS 
 
La entrega de los trabajos es hasta el sábado 30 de septiembre del presente año, a las 
23:59 hrs. (como tiempo límite). 
La oración debe ser enviada en formato Word, al correo electrónico 
franciscanosvocaciones@gmail.com En el documento, se debe escribir el nombre y 
apellido, y debe colocar dos números celulares.   
 
6. JURADO 
 
El jurado estará compuesto por el Ministro Provincial de nuestra Provincia, el 
Animador Provincial del Cuidado Pastoral de las Vocaciones, un liturgista y una 
especialista en letras. 
La evaluación se llevará a cabo durante el mes de octubre de 2017. 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Redacción y ortografía: La oración debe ser clara y con lenguaje formal. No debe 
tener errores ortográficos ni problemas de redacción. 
Originalidad y Creatividad: La oración debe ser autentica. En el caso de encontrar 
plagio, esta quedará descartada inmediatamente. 
Armonía: La oración debe tener un lenguaje sencillo y formal, y que por, sobre todo, 
sea de fácil memorización.  
  
8. PREMIOS 
 
Se premiará al ganador del concurso 
 
1er lugar: $70.000.-, y será utilizada como oración oficial, por las vocaciones, en los 
conventos adscritos a la Provincia franciscana de la Santísima Trinidad de Chile. 
 
9. PREMIACIÓN 
 
La premiación se realizará el miércoles 18 de octubre de 2017, a las 17:00 hrs., en el 
convento de Recoleta, ubicado en Av. Recoleta 220, comuna de Recoleta, Santiago de 
Chile, donde se realizará la ceremonia de entrega del premio al ganador del concurso.  
El ganador será publicado en la página web www.franciscanos.cl  
 
10. ACEPTO Y AUTORIZO 
 
Con el solo hecho de participar en el concurso se entiende que acepta las presentes 
bases y autoriza a hacer uso de la oración por las vocaciones entregado para el 
concurso, para los fines publicitarios, promociónales y devocionales que la Provincia 
Franciscana de la Santísima Trinidad de Chile, estime conveniente. 
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11. RESTRICCION 
 
No podrán participar del concurso, familiares de los integrantes del jurado hasta dos 
grados de consanguinidad. 
 
12. EDICIÓN FINAL 
 
El jurado tiene la potestad para editar, sin alterar el contenido de la oración, si así lo 
estime conveniente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


