¡Venga tu Reino!

CONVOCATORIA CONCURSO DE
INICIATIVAS APOSTÓLICAS:
KERYGMA by RC 2018
Bienvenidos al primer KERYGMA by RC, concurso mediante el cual las secciones de jóvenes
del Regnum Christi tendrán la oportunidad de crear un impacto social cristiano por medio de
apostolados viables y con proyección a futuro, que permitan aportar a la misión del Regnum
Christi y de todos sus miembros

Se buscan
Emprendedores Sociales
Innovadores
Creadores
Jóvenes Católicos
Apóstoles

CONVOCATORIA
1. OBJETIVO. Encontrar iniciativas apostólicas que tengan el objetivo y la capacidad de dar a
conocer el nombre y misión de Jesucristo y del Regnum Christi, a través de apostolados de
acción social viables y rentables, que tengan como finalidad última anunciar el Reino de Cristo
mediante el testimonio y las obras.

2. ¿QUÉ VAMOS A EVALUAR?
Impacto Social Cristiano: Iniciativas que busquen aportar y mejorar la comunidad en que
conviven, mediante el servicio a los demás; el anuncio del Evangelio y el Reino de Cristo y el
apoyo a los más necesitados y olvidados.
Viabilidad: Iniciativas realistas que tengan la posibilidad de llevarse a cabo y concretarse.
Proyección a futuro: Iniciativas que tengan la posibilidad de repetirse y crecer con el paso del
tiempo. Se busca que el ganador del concurso tenga la capacidad de convertir su Iniciativa en
un pilar fundamental de su comunidad.
Misión Cristiana: Iniciativas que tengan como misión, “…salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
Compromiso: Iniciativas donde sus integrantes se comprometan a ser instrumentos del Espíritu
Santo para cumplir con los objetivos y finalidades de las mismas.
Espiritualidad: Iniciativas con un contenido espiritual y de oración; cristianos con los brazos
levantados hacia Dios en oración y conscientes de que el auténtico amor, no es resultado de
nuestro esfuerzo solamente, sino un don…
Rentabilidad: Iniciativas que tengan la posibilidad de llevarse a cabo con aportaciones
económicas viables y realistas.
Caridad: Iniciativas sostenidas en el amor, que es la fuerza extraordinaria que permitirá un
compromiso valiente y generoso hacia los demás.

3. ¿QUIÉN EVALUARÁ? Las Iniciativas serán evaluadas por un Jurado.

4. DE LAS ETAPAS: Aquellas iniciativas interesadas en participar, deberán enviar la información
que se solicita en la presente convocatoria. Una vez enviada, el Comité evaluará cada una de
ellas, y escogerá 5 (cinco) Iniciativas, las cuales tendrán la posibilidad de participar en el
Concurso KERYGMA by RC.

4. DEL CONCURSO. Aquellas Iniciativas elegidas como finalistas, tendrán la oportunidad de
participar en el concurso KERYGMA by RC, el cual se llevará acabo durante el Encuentro de

Jóvenes del Regnum Christi 2018, el cual tendrá lugar en la Guadalajara, Jalisco del 9 al 11 de
febrero del 2018.
El Concurso seguirá el formato de Shark Tank, el cual permite que cada uno de los finalistas
presente ante un panel de 3 (tres) evaluadores, expertos en materia de apostolados e impacto
social, su proyecto.
5. DEL PREMIO. El ganador del concurso KERYGMA by RC ganará un premio económico, el
cual se anunciará conforme se acerque el Encuentro de Jóvenes, así como horas de asesoría
de cada uno de los panelistas del Shark Tank.

Aquellos interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

PRIMERA FASE: Los interesados en participar, deberán enviar la información solicitada,
siguiendo los términos y condiciones que a continuación se señalan:
▪

Se aceptarán como máximo, 2 (dos) Iniciativas por sección de jóvenes. En caso de que
se envíen más de 2 iniciativas por cada sección de jóvenes, se tendrá como lineamiento
de elección las 2 primeras iniciativas enviadas y que hayan cumplido con los requisitos
solicitados.

▪

Las Iniciativas podrán tener un máximo de 5 (cinco) integrantes, los cuales deberán
formar parte de la sección de jóvenes que representen.

▪

Toda iniciativa, en un documento aparte, deberá enviar a kerygmarc@gmail.com, la
información que a continuación se solicita:

Ciudad
Sección
Director de la Sección

Nombre de la Iniciativa
Encargado de la Iniciativa

a) Nombre completo
b) Teléfono
c) Correo electrónico

Integrantes de la Iniciativa (máx. 5)
Descripción de la Iniciativa:

a) Nombre de la Iniciativa

b) Descripción de la Iniciativa:
c) Intención de la iniciativa:
d) Problemática a solucionar:
e) Actividades que se realizarán:
Integrantes de la Iniciativa:

a) ¿Cómo beneficia la iniciativa en la formación de los
integrantes de la misma?
b) ¿Cómo beneficia la iniciativa a la Sección a la que
pertenecen?

Del Premio

En caso de ser el ganador:
a) ¿Para que utilizarías el premio económico?
b) ¿Por qué crees que tu iniciativa debe ser la ganadora
del concurso KERYGMA by RC?

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE INFORMACIÓN: Los interesados en participar, deberán enviar la
información solicitada a más tardar a las 23:00pm del viernes 12 de enero del 2018.

SEGUNDA FASE: El Comité evaluará todas las Iniciativas recibidas, a partir del objetivo y puntos
a evaluar que se señalan en el presente documento.
Aquellas Iniciativas que sean elegidas finalistas, recibirán un correo el viernes 19 de enero del
2018 y tendrán los siguientes requisitos:
▪

El encargado de la Iniciativa y cuando menos un integrante más, deberán asistir al
Encuentro de Jóvenes del Regnum Christi en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 9 al
11 de febrero.

▪

Deberán enviar a kerygmarc@gmail.com comprobante de su inscripción al Encuentro y
comprobante de medio de transporte para llegar al mismo.

FORMATO DEL CONCURSO:
El Concurso KERYGMA by RC seguirá el formato de Shark Tank, en el cual, cada uno de los
finalistas deberá intentar convencer a 3 (tres) evaluadores, expertos en materia de apostolados
y proyectos de impacto social, porqué su Iniciativa es merecedora del premio y debería ser la
ganadora.
El concurso tendrá las siguientes características:

▪

El concurso se llevará acabo el día 10 de febrero del 2018, en el marco del Encuentro de
Jóvenes del Regnum Christi.

▪

El concurso consiste en un panel de 3 (tres) evaluadores, quienes escucharán las
Iniciativas de cada uno de los finalistas y podrán hacer comentarios, ofertas y críticas
constructivas, buscando sumarse a la Iniciativa y participar en ella.

▪

Los finalistas, en el orden que se les indique, tendrán 5 minutos para presentar de forma
breve y concisa su Iniciativa, indicando cuando menos: nombre, intención y forma de
llevar acabo la Iniciativa, así como la manera en que sería utilizado el premio.

▪

Los finalistas deberán utilizar alguna presentación electrónica para dar a entender su
Iniciativa, tanto a los evaluadores como a los asistentes al evento. Dicha presentación
deberá ser enviada a kerygmarc@gmail.com a más tardar el día 2 de febrero del 2018.

▪

Una vez terminada la presentación, los Evaluadores tendrán un tiempo de preguntas y
respuestas sobre la Iniciativa.

▪

Los finalistas deberán estar preparados y conocer de su Iniciativa, de modo que sean
capaces de convencer a los Evaluadores de sumarse a su Iniciativa y ganar el premio.

▪

Una vez terminen su presentación cada uno de los finalistas, los Evaluadores en conjunto
decidirán la Iniciativa ganadora, la cual será reconocida al término del Evento.

Cualquier duda o aclaración:
Edmundo Elías Loyola
kerygmarc@gmai.com
Tel: (33) 14700642

“Por el Reino de Cristo a la Gloria de Dios”

