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CONCURSO DE IDEAS PARA LA CREACIÓN DEL LOGOTIPO DE LA 
V ULTREYA MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

 

REGULAMENTO 
 
Breve encuadre 
 

El Comité Ejecutivo del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC), con sede en Portugal, tomó la iniciativa 
de celebrar la V Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad, que se llevará a cabo en Fátima, Portugal, el día 06 de 
mayo de 2017, fecha en que simultáneamente si celebran los 100 años del nacimiento de Eduardo Bonnín Aguiló, 4 de 
mayo de 1917, y los 100 años de las primeras apariciones de Nuestra Señora a los tres pastores de Fátima, 13 de mayo 
de 1917. 
 

Para dar sustancia a la imagen de la V Ultreya mundial, hemos decidido lanzar un desafío a los cursilhistas de todo el 
mundo, y apelar a las ideas y la creatividad de toda la familia cursilhista, con el lanzamiento de un concurso de ideas 
para la creación del logo de la V Ultreya Mundial. 
 

1- Objetivo 
 

1.1. Este concurso tiene como objetivo la creación del logotipo de la V Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad, 
bajo el lema: «Es hora de los Cursillos», y con tres conceptos básicos: Cristo, Persona y Amistad. 

1.2. Este concurso tiene como objetivo promover e instar a la participación de cursilhistas de todo el mundo, alentar y 
premiar la imaginación y capacidad creativa de la toda la familia cursilhista. 

1.3. Esta concurso tiene como objetivo seleccionar el logo de la V Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad, que se 
utilizarán, entre otros, en los siguientes formatos y de divulgación: 

a) Documentos e imagen gráfica de la V Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad; 
b) Carteles, trípticos, folletos y otro material promocional de la V Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad; 
c) Otros elementos, los medios basados en papel, digitales o multimedia, nombradamente elementos o 
materiales de publicidad (Internet) de la V Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad. 
 

2. Destinatarios 
 

2.1. El concurso está diseñado exclusivamente para aquellos que han pasado por un Cursillo de Cristiandad, y las 
propuestas se presentarán en nombre individual. 
Los participantes podrán presentar más de una propuesta y, en este caso, presentándolos como independientes 
aplicaciones. 
2.2. Los participantes son responsables por la originalidad de los trabajos presentados, garantizan su autoría y 
renuncian a toda responsabilidad por reclamos de terceros sobre lo respecto de derechos de autor y derechos 
conexos.  
2.3. Participando en lo concurso, los participantes declaran conocer y aceptar los términos del presente Reglamento. 
 

3. Características de las propuestas 
 

3.1. Las obras presentadas deben exponer características que reflejan e identifican una imagen universal de la V 
Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad, y deben presentarse en formato digital (archivo PDF o JPEG y en archivos 
editables, enviados por correo o por otros medios electrónicos) enviando los siguientes elementos: 
a) El número de colores de lo logotipo está limitado a 4 (CMYK); 
b) Elementos gráficos de logotipo en dos tamaños diferentes, un grande y una pequeño, y este último presentara un 
mínimo de 5 cm; 
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c) Descripción y justificación de la opción presentada, que consiste en un texto que describe brevemente el concepto 
desarrollado en el trabajo. 
 

4. Presentación e identificación de obras 
 

4.1. Los trabajos presentados al concurso no pueden contener datos personales o cualquier otro elemento 
identificarse con un grupo internacional o un país. 
4.2. El trabajo debe permitir el uso completo en diferentes soportes, sin pérdida de definición, aun cuando reducido o 
ampliado. 
4.3. Los trabajos deben ser enviados a lo Comité Ejecutivo del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, 
identificado y acompañado por el correspondiente formulario de inscripción y la declaración, para los correos 
electrónicos: 

omcc.charism@gmail.com y omcc.portugal@gmail.com, 
 

5. Plazos de presentación de propuestas 
 

5.1. El plazo de presentación de propuestas finaliza el día 31 (jueves) de abril de 2016. 
 

6. Jurado 
 

6.1. El jurado está compuesto por los miembros del Comité Ejecutivo del Organismo Mundial de Cursillos de 
Cristiandad. 
6.2. Es una competencia del jurado las propuestas recibidas, la verificación del cumplimiento de las propuestas con los 
requisitos del concurso, la evaluación de los trabajos aceptados. 
6.3. La decisión del jurado es soberana, excluyendo la posibilidad de apelar. 
6.4. El jurado reserva el derecho de no asignar ningún premio si considera que la calidad de la obra no es adecuada, o 
si no hay trabajos en número suficiente para llevar sobre el concurso. 
6.5. Es una competencia del jurado eliminar las propuestas que no están en conformidad con las reglas del concurso. 
 

7. Criterios para la evaluación del trabajo 
 

7.1. La metodología para la evaluación del trabajo será determinada por el jurado y debe tenerse en cuenta los 
siguientes criterios: 
a) Creatividad e innovación; 
b) Calidad artística; 
c) Coherencia y cohesión; 
d) Adaptación a la finalidad del concurso; 
e) Alusión a los elementos que se han referido. 
 

8. Premios 
 

8.1. Este concurso otorgará un premio para el logotipo ganador. 
8.2. El premio será una placa a lo ganador del concurso y los costos de alojamiento en Fátima (dos personas/dos días) 
para la participación en la V Ultreya Mundial.  
 

9. Derechos de propiedad 
 

9.1. Al participar en el concurso, los competidores dan al Comité Ejecutivo del OMCC, los derechos de propiedad de los 
trabajos enviados.  
9.2. Las propuestas enviadas al concurso no serán devueltos, y los más relevantes pueden ser expuestos en la V Ultreya 
Mundial. 

mailto:omcc.charism@gmail.com
mailto:omcc.portugal@gmail.com


EJECUTIVO DEL OMCC:                                      COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente                                                                
Rev Fr. Senra Coelho,Consejero Espiritual                   YoonShik Shim       APG                                                                                                                                                                                                               
Romy Raimundo, Secretaria                                         Han                       Alvaro Moreno        GECC 

Joaquim Mota, Vicepresidente                                        Filipe Vanososte      GLCC 

Fausto Dâmaso, Tesorero                                                                      Estelita René         NACG 

Mário Bastos 

 

Toda Correspondencia  a: omcc.portugal@gmail.com 

Postal address: Rua do Faro, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ Mobil: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

 

10. Publicación de resultados 
 

10.1. Los resultados del concurso se publicarán en la Página Web de la OACS, en una fecha específica. 
10.2. El ganador del concurso será informado del resultado a través de correo electrónico de contacto, registrada en el 
formulario de inscripción (adjunta al presente Reglamento). 
 

11. Disposiciones finales 
 

11.1. Todas las dudas, omisiones o reclamaciones resultantes de la aplicación del presente Reglamento serán 
abordados y resuelto por el Comité Ejecutivo del OMCC. 
11.2. Si usted tiene alguna pregunta puede contactar con nosotros por correo electrónico:  
 

omcc.charism@gmail.com o omcc.portugal@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Nombre:________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ ____________________ 

País: ____________________________________________  Cursillo nº: _______________ 

E-mail: ____________________________________________________ Teléfono de contacto: ____________________ 

Fecha de entrega ____/____/____ 

 
 

DECLARACIÓN 
 

  Término de la autorización y publicación y asignación de derechos de autor 
 

[Nombre completo] _____________________________________________________________, portador de la 

identificación nº_______________, o pasaporte nº __________________ con fecha de valimiento    ___/___/______ 

[día/ mes/año], residente en __________________________________, declaro que tiendo concurrido a lo Concurso 

de Ideas para la Creación del Logotipo da V Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad, autorizo, en caso de ser 

adjudicado, que el logo pasa a ser propiedad del Comité Ejecutivo del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. 

Al mismo tiempo, declaro que soy consciente de las normas del concurso, y dúo por este término la autorización 

publicación de y asignación de derechos de autor a lo Comité Ejecutivo del Organismo Mundial de Cursillos de 

Cristiandad. 

(Fecha) _______________ 2016 
 
 
 

_________________________ 
(Firma del autor) 
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Atribuida a Frances Ruppert la «Wolfgang Medal» (Medalla Wolfgang) 
Regensburg, Alemania 
 

Frances Ruppert, cursillista para más de 50 años y siempre muy activa en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 

recibió, el 24 de enero, por el obispo Rudolf Voderholzer , la «medalla de Wolfgang» que es el más alto premio 

honorario asignado a los laicos en la diócesis de Regensburg. 

 
Frances trabajó en equipos de líderes en numerosos Cursillos, en que muchos de los participantes tuvieron la 

oportunidad de conocer a Jesucristo y reconocerle como su amigo. Ella también ha tenido un importante papel en el 

desarrollo y crecimiento de Cursillos de Cristiandad. 

Frances hizo su Cursillo en los Estados Unidos, donde ayudó a desarrollar los Cursillos a las mujeres. Después de su 

regreso a Alemania, se unió a la escuela de dirigentes de su diócesis (Regensburg) y fue muy importante en la 

introducción y evolución de los Cursillos en muchas diócesis alemanas y de la República Checa. 

También fue miembro del equipo de Coordinación Nacional de Alemania (CAD); a nivel internacional, Frances ha 

servido como Presidente del Grupo Europeo (GECC) y fue Presidente del Organismo Mundial de Cursillos de 

Cristiandad (OMCC) desde 1998 hasta 2002. 

Fue durante su mandato que se presentó el primer borrador de los estatutos del OMCC. 

Su dedicación al cristianismo va más allá de la participación en el Movimiento de Cursillos. Sólo a modo de ejemplo: 

Frances también participó muy activamente en el movimiento "juntos por Europa", una iniciativa ecuménica de 

comunidades cristianas de varias iglesias, que pretende profundizar en el conocimiento de cada una de ellas y de la 

reconciliación de sus diferencias en un respeto y apoyo mutuo. 

Todo eso sin olvidar las actividades en su comunidad de residencia: el servicio en su parroquia de Landshut, las 

Ultreyas de su comunidad cursilhista local, y finalmente, con su gran familia. 

Todos los que tienen la oportunidad de conocer Frances son profundamente impresionados con su personalidad 

carismática, su pasión y su dedicación. 

Realmente merece este reconocimiento honorífico y todos compartimos su alegría. 

¡Felicidades! 

Christa y Josef Vilsmeier 
 

Este tributo también es compartido por el Comité Ejecutivo de la OMCC que mucho felicita a Frances Ruppert. 

 

¡DE COLORES! 


