Animadores del
4to ENAJÓ Barcelona 2018
Del 16 al 30 de marzo del 2018
El Departamento de Adolescencia y Juventud del Secretariado Permanente del
Episcopado Venezolano, se complace en anunciar la convocatoria para los
Animadores oﬁciales del 4to Encuentro Nacional de Jóvenes Barcelona 2018.
Invitamos a todos los jóvenes que sintiéndose llamados y animados por sus
talentos, dones y carismas, participen entusiastamente en dicha convocatoria
que estará revestida de la alegría y creatividad de nuestra juventud.

Normativa General:
Todos los participantes deberán enviar sin excepción los siguientes datos:
1. Nombre (s) y apellido (s) del participante.
2. Nombre de la Arqui/Diócesis/Vicariato al cual pertenece.
3. Copia escaneada de la cédula de identidad.
4. Nombre del movimiento juvenil, colegio, parroquia y/o vicaría.
5. Números telefónicos y correo electrónico.

El jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto.
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Perfil del Animador
A continuación una lista de las características que buscamos para elegir
a los animadores oﬁciales del ENAJÓ 2018
1. Edad entre 18 y 26 años de edad.
2. Dominio de público.
3. Dinamismo
4. Fluidez al hablar.
5. Alegría.
6. Responsabilidad.
7. Que haga vida pastoral.
8. Buena presencia.
9. Conﬁanza y voz clara.
10. Rapidez de respuesta y reacción.
11. Capacidad de concentración e improvisación.
12. Que disfrute el servicio.

Procedimiento de selección:
El concursante deberá grabar un video de 40 segundos que inicie con
un saludo (nombre y de donde proviene) y luego responder la siguiente
pregunta: ¿Por qué los jóvenes venezolanos deberían asistir al ENAJÓ?
Llenar la hoja o ﬁcha de información.
Enviar el video y la ﬁcha al siguiente correo: pjvenezuela@gmail.com
La fecha límite de recepción es hasta el 30 de marzo del año en curso. Los
videos serán evaluados y se realizará el proceso de preselección, cuyos resutados dependerán de la calidad de los materiales enviados. Tras la preseleción,
se enviará un correo a los participantes que hayan superado la primera etapa,
con los pasos a seguir para la última etapa de selección.
¡Con valentía y esperanza, anunciemos junto a María las maravillas del Señor!
Rumbo al ENAJÓ 2018.
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