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Propósito y reglas del concurso   
 
Propósito 

• Promover la concienciación de toda la Iglesia sobre cuestiones importantes de política 

pública destacando las perspectivas de los jóvenes anabautistas 

• Promover la comprensión de los jóvenes de la relación de la fe con la política pública 

• Promover una mayor conciencia del trabajo del Ministerios Nacionales de Paz y Justicia de 

CCM U.S. y aumentar el número de defensores de la política 

 
Reglas del concurso: General 

• Los premios se otorgarán de la siguiente manera: se seleccionará un ganador de ensayo con un 

premio de $1000. Las menciones honoríficas recibirán $250. El CCM se reserva el derecho de 

no otorgar el premio si no se reciben presentaciones elegibles durante el concurso. El ganador 

del ensayo es individualmente responsables de todos los impuestos federales, estatales y locales 

que puedan aplicarse al dinero del premio. 

• Las presentaciones pueden ser en inglés o en español. 

• No es necesario comprar ni pagar ninguna cuota de entrada para participar. 

• El concurso está abierto a los menonitas, Hermanos Menonitas, Hermanos en Cristo y otros 

jóvenes anabautistas en edad de asistir a la escuela secundaria y a todos los jóvenes que 

asisten a las escuelas secundarias menonitas dentro de Estados Unidos, incluido Washington 

D.C. y Puerto Rico.  

• Los miembros actuales del personal y de la junta directiva del CCM y los miembros de sus 

familias inmediatas (padres, cónyuges, hermanos e hijos) no son elegibles para el concurso. 

• Hay más recursos disponibles en la “lista de recursos” en internet. 

• El Ministerios Nacionales de Paz y Justicia de CCM U.S. anunciará los ganadores antes del 

28 de abril de 2023. 

• El CCM no se responsabiliza de ningún problema o dificultad técnica que se produzca 

durante la presentación. No todos los ensayos recibirán un acuse de recibo, especialmente los 

enviados por correo electrónico a las oficinas regionales del CCM. Si no recibe un acuse de 

recibo y desea confirmar que su ensayo se ha recibido correctamente, envíe un correo 

electrónico a npjm@mcc.org. 

• Al participar en el concurso, la persona participante acepta someterse a todas y cada una de 

las reglas del concurso y puede recibir exposición por parte del CCM. El CCM se reserva el 

derecho único y exclusivo de editar las presentaciones, así como de cambiar y publicar las 

reglas revisadas del concurso con previo aviso a las personas participantes. 

• Cada participante acepta que su participación y presentación se regirán e interpretarán de 

acuerdo con las leyes de Estados Unidos, el Commonwealth de Pensilvania y el Distrito de 

Columbia. La jurisdicción y el lugar exclusivos serán los tribunales federales y estatales del 

Commonwealth de Pensilvania, situados en el condado de Lancaster, así como el Distrito de 

Columbia. 
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Reglas del concurso 

• Los ensayos deberán tener entre 4 y 6 páginas, a doble espacio, con letra Times New Roman 

de 12 puntos y márgenes de 1 pulgada. Además, cada participante deberá incluir, en una 

página separada, una carta al Congreso de hasta 200 palabras, animándolos a considerar las 

recomendaciones políticas del/de la estudiante. 

• Los ensayos deben enviarse electrónicamente como un archivo adjunto a un correo 

electrónico antes de las 11:59 p.m. (hora del este) del 24 de febrero de 2023, a la oficina 

regional del CCM (ver mapa abajo). El nombre de la persona participante y cualquier otra 

información que la identifique debe aparecer solo en la primera página del documento, que 

debe ser una portada que incluya el título del ensayo, el nombre del/de la participante, su 

dirección postal, su dirección de correo electrónico, su congregación de origen, el nombre de 

la escuela y el grado actual. Incluya también una foto electrónica (de al menos 1200×1800 

píxeles), indicando quién tomó la foto. La foto podrá incluirse en comunicados de prensa o 

en otro tipo de publicidad en el caso de que la persona participante reciba el gran premio. 

• Los ensayos se juzgarán de manera anónima. Cada oficina regional designará a uno o más 

jueces para que seleccionen los mejores ensayos de su región. Los mejores ensayos regionales 

serán revisados por el personal designado del CCM U.S., que seleccionará al ganador 

nacional. 
 

 

Los ensayos deben enviarse por correo electrónico antes de las 11:59 p.m. (hora del 
este) del 24 de febrero de 2023, y enviarse a la oficina regional del CCM: 
 
MCC Central States             MCC East Coast                  MCC Great Lakes West Coast MCC 

kkw@mcc.org                    eastcoast@mcc.org        GreatLakesOffice@mcc.org  westcoast@mcc.org 

 

 

 
 


