Concurso para el himno del
20° aniversario del IES
Mercedes Labrador
Sugerencias
El himno ha de ser pegadizo; puede tener estrofas en lenguas distintas y ha de ser destinado
especialmente a los jóvenes.
La fecha límite para la entrega será el 15 de abril de 2022.
REGLAMENTO DEL CONCURSO
Art. 1 Están admitidos para participar todos los que envíen una canción de la cual sean autores
de la parte musical y del texto;
Art. 2 La canción, inspirada en los valores del centro “interculturalidad, diversidad, igualdad” ,
deberá ser original e inédita tanto por el texto como por la música;
Art. 3 En el caso de colaboradores o grupos la inscripción deberá ser enviada por un
representante que tendrá que rellenar cuidadosamente el formulario de inscripción (ver anexo A);
Art. 4 Independientemente del arreglo (las canciones ya se pueden arreglar profesionalmente,
podéis insertar todos los instrumentos que sabéis hacer sonar), se requiere que la pieza se
preste para ser acompañada incluso sólo a la guitarra, al piano o medios digitales.
Art. 5 Se requiere que el texto tenga un registro lingüístico juvenil, a fin de que sea accesible
para todos;
Art. 6 La pieza puede ser acompañada por una COREOGRAFÍA sencilla
Art. 7 La canción vencedora será el himno del 20° aniversario del Instituto Mercedes Labrador y
se utilizará también para otros eventos organizados. Por este motivo se requerirá un formulario
de lanzamiento para el uso de la canción (ver anexo A)

Art. 8 El envío de la pieza debe ir acompañado de ACORDES y / o partitura;
Art. 9 La inscripción al concurso se realizará por medio de un mail hasta el 15 de abril, con el
asunto “Concurso himno IESML 2022” a la dirección: himno@iesmercedeslabrador.com y donde
se adjuntará:
●

Audio: formato *.mp3

●

Texto y Acordes: formato *.PDF

●

Anexo 1 completado con NOMBRE Y APELLIDOS de todos los autores especificando si
son autores de la parte musical o del texto.

Art. 10 El ganador recibirá un premio consistente en un vale de 100€ para utilizar en una tienda
de música además del reconocimiento público.
Art. 11 El premio puede quedar desierto si el jurado no estima oportuna ninguna de las
propuestas.
Para cualquier información podéis contactar en el mail himno@iesmercedeslabrador.com

ANEXO A
Concurso para el himno del 20° aniversario del IES Mercedes Labrador
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS REPRESENTANTE HIMNO
Nombre y apellidos: ________________________________________
EMAIL __________________________________________________
Título de la canción ________________________________________
El abajo firmante declara que el himno, además de por sí mismo, ha sido compuesto por:
Nombre y apellidos

aportación (letra / música / ambas)

El/la abajo firmante declara conocer y firmar el Reglamento del “Concurso para el himno del 20°
aniversario del IES Mercedes Labrador”.
El/la abajo firmante autoriza a la Organización del “Concurso para el himno del 20° aniversario
del IES Mercedes Labrador” a la publicación de las piezas que serán presentadas al Concurso
FIRMA DEL SOLICITANTE __________________________
El/la abajo firmante autoriza a la Organización del Concurso al tratamiento de los propios datos
personales a sólo los fines de las actividades del espectáculo y de promoción artística del
concurso y, de cualquier modo, en el respeto al art 13 D.Lgs 196/2003 en materia de privacidad.
FIRMA DEL SOLICITANTE __________________________
ATENCIÓN
Cuando el componente del grupo indicado en esta ficha sea menor de edad, el formulario de
inscripción y esta ficha irán firmados por uno de sus padres o tutores legales.

