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Concurso:  

Challenge JMJ2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Canción    
Jesús me dijo:  

Levanta-te!, ¡Levántate!, Get up! 
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INTRODUCCIÓN 

JMJ Diocesana 2021-2022 

¡Levántate! ¡Te hago testigo de las 

cosas que has visto!                               

Hch 26, 16 

Durante la audiencia con los participantes en el XI Foro Internacional de los 
Jóvenes, el sábado, 24 de junio de 2019, el Papa Francisco anunció el itinerario 
trienal de las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

Tal y como informa el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el tema 
elegido por el Santo Padre para la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana 
JMJ 2021-2022 será: “¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has 
visto!” (cf. Hch 26,16)  

Este camino espiritual marcado por el Pontífice continúa en coherencia con la 
reflexión iniciada en la última Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en 
2019 y con el camino sinodal, en particular con la Exhortación 
Apostólica CHRISTUS VIVIT . 

Estos temas presentan en común la invitación a los jóvenes a “levantarse”, a 
apresurarse a vivir la llamada del Señor y difundir la buena noticia, como hizo la 
Virgen María después de haber pronunciado su “Aquí estoy”. El verbo 
“levantarse” en el texto original de San Lucas tiene también el significado de 
“resucitar”, “despertar a la vida”. 

ENTIDAD ORGANIZADORA: 

La Fundación Ramón Pané: Organiza y convoca al VIDEO 
CONCURSO Challenge JMJ 2022. 

OBJETIVO GENERAL: Animar el tema de reflexión que el Papa Francisco 
propuso para la JMJ Diocesana 2021-2022 a través de las artes cómo la 
música, canto y danza, usando la Nueva Evangelización con creatividad e 
innovación con lo mejor de los talentos de los jóvenes para el Servicio del Señor 
en la Iglesia y así dejar que este mensaje tome acción en sus vidas dentro y fuera 
de la Iglesia. 

 

http://www.cristonautas.com/
http://www.fundacionpane.org/
https://www.cristonautas.com/categoria/christusvitit/
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Reglas del concurso 

1. PARTICIPANTES: 

1. Participan principalmente personas jóvenes entre 18 a 35 años. 
2. Pueden integrase personas de otras edades y serán más valorados 

si integran jóvenes como lo describe el punto 1. 

2. REGLAS DEL CONCURSO:  

1. Los participantes deben preparar, crear y grabar un Video 
Challenge con una coreografía utilizando la canción: JESÚS 
ME DIJO: Levanta-te! ¡Levántate!, Get Up! [Que puedes 

escuchar y ver en el video [clic    VIDEO OFICIAL , 

además puedes ver el video lírico o con letra, clic    
VIDEO CON LETRA] 

2. El número de participantes mínimo es 5 jóvenes y pueden integrar 
adultos, adolescentes y niños [Menores de edad (18 años) 
participantes, deben nombrar a un adulto quién asume la 
responsabilidad y da la autorización de participación]. 

3. El video debe ser horizontal de proporción 16:9 
4. En la mejor calidad posible (resolución) 
5. La producción del video es libre 
6. El estilo de la coreografía es libre 
7. NO SE ACEPTARÁN VIDEOS QUE USEN LENGUAJE Y/O 

MOVIMIENTOS CORPORALES VULGARES O 
CUALQUIER OTRO QUE VAYA EN CONTRA DE LOS 
BUENOS VALORES Y PRINCIPIOS [Cada video será evaluado 
para verificar que cumple con los parámetros establecidos 
(Doctrina y Moral de la Iglesia)] 

8. Registrarse a través del formulario que lo encuentras en 
www.cristonautas.com, proveer los datos correspondientes.  

9. Enviar el video por cualquiera de las diferentes plataformas a 
cristonautas@cristonautas.com ,  a través de: 

1. Wetransfer 
2. Dropbox 
3. Google Drive 
4. One Drive 
5. Otros. 

10. Al registrarse recibirán un correo electrónico de respuesta que 
confirma su participación en el concurso. 

11. La entidad organizadora subirá los videos a YouTube, Facebook e 
Instagram con los Hashtag: #challengejmj2022, 
#challengewyd2022, #cristonautasfrp, 

http://www.cristonautas.com/
http://www.fundacionpane.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5fxzoGBxAq8
https://www.youtube.com/watch?v=GT_xpOwXDZs
https://www.cristonautas.com/concurso-challenge-jmj-2022/
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12. Todo video que sea aprobado entrará en los playlist del sitio de 
Cristonautas y las Redes Sociales, así como en las de nuestros 
patrocinadores y serán los únicos considerados a concursar. 

13. La entidad organizadora proveerá a los participantes los links 
correspondientes a sus videos. 

14. Los participantes invitarán a todo el público a dar like a sus videos 
en las Redes Sociales y a convertirse en un seguidor de los 
organizadores y patrocinadores, de esta forma en el conteo se 
validará el like y se verificará como seguidor. 

3. ASPECTOS A VALORAR: 

1. Creatividad e Innovación. 
2. Originalidad del video. 
3. Mensaje de la coreografía. 
4. Elementos pedagógicos. 
5. Ritmo y sincronización del grupo. 
6. Otros adicionales que el jurado considere. 

4. JURADOS: 

1. Redes Sociales [Solo serán tomados en cuenta los likes de 
aquellos que sean seguidores de las Redes Sociales de los 
organizadores y patrocinadores]. 

1. YouTube 
2. Facebook 
3. Instagram 

2. Grupo de personas con experiencia en videos, música, danza, 
mensaje, contexto, entre otros. 

3. Cantantes participantes de la canción: JESÚS ME DIJO: 
Levanta-te! ¡Levántate!, Get Up! 

5. FECHAS DEL CONCURSO: 

1. Fecha de inicio:  Jueves 8 de Septiembre de 2022 [Fiesta de 
la Natividad de la Virgen María] 

2. Fecha de cierre: Jueves 16 de Noviembre de 2022 
3. Fecha de anuncio del ganador: Domingo 20 de Noviembre de 

2022 [Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo] 

6. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 

1. Todos los participantes recibirán un diploma digital de 
reconocimiento por su participación. 

http://www.cristonautas.com/
http://www.fundacionpane.org/
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2. El video ganador será anunciado desde el Comité JMJ Lisboa 2023, 
las Agencias de Noticias de la Iglesia Cristiana Católica y los 
Organizadores 

3. El ganador recibirá los siguientes premios: 
1. En caso de empate, el Jurado, será quien tome la decisión de 

elegir al ganador. 
2. GANADOR: Recibe 5 Registros o Inscripciones 

completas para participar en la JMJ Lisboa 2023 - O - 
pueden tomar la decisión de recibir USD $1,200.00 (Un 
mil doscientos dólares americanos) 

7. Cualquier otro punto no previsto en la presente convocatoria o 
información adicional, por favor escribir a 
cristonautas@cristonautas.com 

 

http://www.cristonautas.com/
http://www.fundacionpane.org/
mailto:cristonautas@cristonautas.com

