
DIÓCESIS D E A M B AT O 

^̂ .̂  CONVOCATORIA AL CONCURSO DE DISEÑO DE LA ALEGORIA, EL ALTAR Y EL AMBON DE lA 
SOLEMNE EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS Y BENDICIÓN DE LAS FLORES, FRUTAS Y PAN 2018 

La Diócesis de Ambato convoca al concurso de diseño de la alegoría que se colocará en el frontis del 
atrio de la Catedral, el frente de la mesa del altar y el ambón, que en conjunto armonioso y 
estéticamente dispuesto, se empleará en la Solemne Eucaristía de Acción de Gracias y Bendición de las 
Flores, Frutas y Pan, número central y oficial de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. 

1. - Los participantes deberán elaborar diseños inspirados en el Año de la Juventud, teniendo como 
fuentes de investigación: 

El Mensaje del Santo Padre Francisco para la XXXII Jornada Mundial de la Juventud 
Textos bíblicos con referencia a los jóvenes 
El Marco Doctrinal del Plan Pastoral diocesano 2017-2022 

2. - Los diseños podrán realizarse individualmente o en grupo y su contenido deberá ser inédito, acorde 
a la temática propuesta 

3. - Los trabajos se presentarán en documentos físicos, impresos a color y en formato digital en archivo 
con extensión .ai., en sobre cerrado con los datos de los autores, incluyendo una dirección electrónica 

4. - Los sobres se receptarán desde el martes 14 hasta el viernes 24 de noviembre, en la Secretaría 
General de la Curia Diocesana ubicada en la Calle Bolívar N9 17-33 y Mera. 

5. - El jurado estará integrado por personalidades designadas por la Diócesis de Ambato, quienes 
evaluarán las propuestas presentadas 

6. - Se calificará la creatividad y sobriedad para representar con armonía, el tema propuesto en la 
alegoría, el altar y el ambón; en colores naturales provenientes de flores, frutas, pan, hojas y 
semillas propios de la Provincia deTungurahua y la utilización de símbolos religiosos 

7. - Los resultados se darán a conocer en la Curia Diocesana el viernes 1 de diciembre a las llhOO. 

8. - La Diócesis de Ambato se reserva el derecho de realizar eventuales adaptaciones al diseño ganador 
en función de su operatividad en la construcción y coherencia conceptual. 

9. - El veredicto del jurado calificador será inapelable 

10. - El autor o autores del diseño ganador recibirá un premio de cuatrocientos dólares americanos y un 
reconocimiento público en la Solemne Eucaristía de Acción de Gracias y Bendición de las Flores, 
Frutas Y Pan 2018 

BASES 

inJüári Bautista de Ambato, noviembre 10 de 2017 
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