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1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso 

Esta actividad promocional será organizada por el  I.E.S. Manuel Losada Villasante, con 

domicilio en la calle Guadalete, número 33, con el fin de promocionar la creación de 

canciones sobre la tolerancia, el respeto y la diversidad entre sus estudiantes. 

 

2. Personas a las que se dirige el concurso 

Puede participar en el concurso todo el alumnado matriculado en este Centro Educativo en el 

curso 2019/2020. 

 

3. Fecha del concurso 

El presente concurso estará activo de los días 1 de octubre hasta el 31 de octubre, ambos 

incluidos. 

 

4. Concurso y Premios/ Mecánica de participación y obtención de premios 

El Concurso consistirá en la elaboración de una canción (letra y música) donde se trabajen 

valores, principalmente los de RESPETO, TOLERANCIA y DIVERSIDAD. 

También tendrá cabida la adaptación de una letra escrita por el alumno/a adaptada a una 

música ya existente, teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

1) El autor/a de la música debe haber fallecido hace más de 80 años. 

2) Se pueden utilizar melodías anónimas. 

3) Así mismo, se pueden adaptar melodías de carácter popular (aconsejable folklore 

andaluz) como fandangos de Huelva, alegrías de Cádiz, sevillanas populares, … 

4) Cualquier duda se consultará con la SGAE antes de tomar una decisión definitiva. 

La canción puede ser en español o inglés. La persona que ponga voz a la canción puede no 

ser el autor de esta. Se deberá entregar en formato de audio y la letra en formato digital pdf, 

indicando nombre, apellidos y curso. Deberá tener una duración aproximada de 2’30’’ (dos 

minutos y treinta segundos). 

Las canciones se entregarán dentro del plazo establecido al siguiente correo electrónico:    

p.mariajose.perez@iesmanuellosada.edu.es 
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Una vez finalizado el plazo de este concurso, se reunirá un jurado formado por un grupo de 

profesores especializados designados para ello. 

El premio consistirá en lo siguiente: 

¬ Si el alumno/a es de 3º de la ESO, ganará su plaza en el intercambio a Alemania del 

curso próximo en el marco del programa Erasmus +, independientemente de su 

expediente académico. 

¬ Si el alumno/a es de 1º, 2º y 4º de la ESO, ganará una plaza (individual) en la 

Actividad Extraescolar que elija entre todas las que se tienen aprobadas para este 

curso 2019/2020. (Queda excluido el viaje de fin de curso de 4ºESO) 

¬ El premio puede quedar desierto si no hay trabajos con la suficiente calidad. 

¬ Los trabajos presentados que no sean ganadores y tengan la suficiente calidad, 

podrán ser utilizados por el IES con una finalidad pedagógica y/o didáctica. 

 

5. Comunicación del premio 

El día 6 de noviembre, durante la hora del recreo se anunciarán las canciones ganadoras y sus 

autores Ese mismo día se publicará  a través de las redes sociales el nombre del ganador/a, a 

través de las iniciales de su nombre y su curso. 

En el caso que se considere plagio la canción o la letra, será descalificada la persona que la 

presenta. 

Los premios en ninguna circunstancia se podrán cambiar por cualquier otro obsequio o 

canjearse por su equivalente compensación en metálico. 

 

6. Responsabilidad  

Este Centro Educativo se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este 

concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se 

impide la realización de este.  

 

7. Aceptación de las bases de este concurso 

Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las 

anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información o resolver 

alguna duda podrá ponerse en contacto con Mª José (profesora de inglés), Begoña González 

o Francisco Ruíz (profesores de música) 

 

 


