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BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. OBJETO 

 

Con motivo de la celebración de su 30º aniversario, la Agrupación Musical Virgen de las Nieves 

convoca un concurso para seleccionar un lema para las celebraciones de dicho evento. ¿Qué 

mejor que la imaginación de un niño para elaborarlo? 

Este concurso tiene como objetivo impulsar las capacidades artísticas y creativas de los más 

jóvenes, y a su vez, hacerles partícipes y conocedores de la Banda de Música de Chinchilla, con 

la aportación de propuestas del diseño de un lema representativo e identificativo en todas las 

actividades a realizar al respecto.    

 

2.  PARTICIPANTES  

 

La participación será de carácter individual, y podrán concursar los niños matriculados desde 

1º a 6º de Primaria.  

Cada concursante solo podrá presentar dos lemas, siendo indispensable que estos sean 

originales e inéditos.   

La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de las 

presentes bases por parte de los autores.   

Contenido del Lema: Se valorará la originalidad del lema y este debe recoger el sentido de la 

celebración de nuestro 30 aniversario haciendo música en Chinchilla. No debe contener más 

de 10 palabras. 
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3. DOCUMENTACIÓN  

 

 

Las propuestas se depositarán dentro del plazo indicado en el punto 5, en la Oficina de 

Turismo (C/ Obra Pía nº 1), en la sede de la Asociación (C/ Obra Pía nº 12) o a cualquier 

miembro de la Asociación; en un sobre que irá identificado solamente en su exterior con las 

palabras “CONCURSO INFANTIL - DISEÑO DEL LEMA BANDA DE MÚSICA CHINCHILLA - XXX 

ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN”.  

Dentro de este sobre es requisito indispensable que contenga los siguientes elementos:  

a) Una hoja tamaño Din-A4, donde deberá indicar los siguientes datos:   

 Nombre y apellidos. 

 Centro educativo y curso escolar. 

 Domicilio. 

  Teléfono y e-mail de sus padres o tutores. 

 LEMA ELEGIDO.  

b) El TEXTO que debe figurar obligatoriamente en el lema debe recoger el sentido de la 

celebración de nuestro 30 aniversario haciendo música en Chinchilla y contará con un máximo 

de 10 palabras. El texto que aparezca deberá ser legible. Se valorará la originalidad del lema. 

 

4. PREMIOS   

 

El ganador será anunciado el día 1 de agosto durante la actuación de la banda en la Plaza de la 

Mancha de Chinchilla. El premio consistirá en material literario y musical, educativo y 

divertido. 

El lema elegido será incluido en todos los actos programados (conciertos, carteles 

promocionales, publicaciones, redes sociales, web, etc.) 
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5. PLAZOS DE PRESENTACIÓN TRABAJOS   

 

 

El plazo para presentar los diseños finalizará el día 1 de Julio de 2016. Durante este periodo, 

los concursantes deberán presentar sus trabajos en las dependencias de la Oficina de Turismo 

(C/ Obra Pía nº 1), en la Academia de Música (C/ Obra Pía nº 12) o bien a los componentes de 

la Agrupación Musical Virgen de las Nieves. 

 

 

6. JURADO 

 

El Jurado encargado de elegir el Lema ganador estará formado por el Presidente, El Secretario, 

El Director Musical, y otros dos miembros más de la de la Agrupación Musical Virgen de las 

Nieves.    

 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL   

 

La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán reservados exclusivamente 

a la Agrupación Musical Virgen de las Nieves.    

La Agrupación Musical Virgen de las Nieves tendrá todos los derechos sobre el trabajo 

premiado.    

El ganador renuncia sin limitación a cualquier reserva de derechos en su favor o a cualquier 

otro derecho sobre el diseño.    

El ganador se hará totalmente responsable frente a las reclamaciones que pudieran surgir de 

cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer al respecto, sin carácter exhaustivo, a la 

originalidad, parecidos o copias parciales de los trabajos. 
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8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES   

 

 

La participación en el concurso lleva consigo de forma implícita la aceptación de todos los 

artículos que forman parte de las bases, así como del fallo del jurado. Toda cuestión no 

prevista en las presentes, será resuelta por la Comisión Organizadora.   

 

Para que conste a los efectos oportunos, firman el presente el Sr. Secretario de la Agrupación 

Musical Virgen de las Nieves, organizadora del concurso, dando su conformidad el Sr. 

Presidente, en Chinchilla de Montearagón, a seis de junio de dos mil dieciséis. 

 

MUCHO ANIMO A TODOS LOS NIÑOS DE CHINCHILLA, ¡ANIMAOS A PARTICIPAR! 

 

 

 

Vº Bº el Presidente      El Secretario 

 

 

 Javier Massó Orozco                             Daniel Cortijo Alcázar 


