Roma, 17 de marzo 2011
A todos los hermanos de la Orden

Objeto: Convocatoria al concurso para el Logo del LXXXIV Capitulo General

Queridos Hermanos,
Paz y Bien.
Se acerca el Capítulo General y los preparativos han ya iniciado y nos empeñan. Durante el
primer encuentro de la Comisión preparatoria se ha decidido convocar al concurso para el Logo
oficial del Capítulo. Es nuestro deseo, más allá de involucrar al mayor número de hermanos,
llegar a la elección del ganador en enero del 2012, permitiéndonos así poderlo publicar mucho
antes del inicio del Capítulo General. Quisiéramos utilizarlo, además de en el sito dedicado al
Capítulo General, en las cartas, sobres y en todo lo que será publicado por la Curia General antes
y durante el Capítulo General.
Con esta carta me dirijo a todos ustedes hermanos para pedir su participación
y convoco al concurso para la elaboración del Logo oficial del LXXXIV
Capítulo General de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos.
El Logo debe ser original y no serán admitidos elementos gráficos ya presentes en internet.
Deberá ser a color con un diseño gráfico que pueda resaltar suficientemente bien también en
blanco y negro. Puede ser oportuno utilizar una gama limitada de colores, así permitirá su uso sea
en fondo claro u oscuro. Es importante que sea descifrable no sólo en el tamaño natural, sino
también cuando sea reproducido en escala reducida.
Es imprescindible que el Logo contenga las palabras el latín: "CAPITULUM GENERALE
LXXXIV OFMCAP". Cada uno es libre de recurrir al tema que le parezca más oportuno fiándose
al sentido religioso franciscano y a la propia inspiración artística.
Las propuestas a color en un formato electrónico de buena resolución o en original deben llegar a
la Secretaría General antes del 15 de diciembre de 2011. Las propuestas serán presentadas al
Definitorio General el cual escogerá una de ellas para que se convierta en el Logo oficial del
próximo Capítulo General.
Las propuestas pueden ser enviadas a la dirección de la Secretaría General, Via Piemonte 70 –
00187 - ROMA, Italia, o bien al correo electrónico del Secretario General: sg@ofmcap.org.
Quedando a su disposición para responder a cualquier interrogante, los saludo fraternalmente y les
auguro muchas buenas y preciosas inspiraciones.

Fr. Sidney Damasio Machado
Secretario General OFMCap

