CONCURSO “SONANDO EN CLAVE EUROPEA”
Todos sabemos que un logo es un diseño gráfico que representa la imagen corporativa e identidad
visual de una marca o institución. Pero ¿un jingle?. Un jingle es una pequeña composición musical
publicitaria de unos pocos segundos que se utiliza en medios audiovisuales como sintonía.
Necesitamos un logo y un jingle para nuestros vídeos y nuestras redes sociales, y así difundir nuestro
proyecto Erasmus+.

¡Queremos que nos ayudes a poner música e imagen a nuestra experiencia E+!

¿te animas?
BASES DEL CONCURSO
El Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega convoca un concurso para la creación y diseño
de un logo y un jingle musical que serán imagen y sintonía del Proyecto Europeo Erasmus+ “Sonando
en Clave Europea” (Harmonising in the Key of Europe).

1.- Objetivo: el objetivo principal del concurso será la difusión, participación e implicación de toda la
comunidad educativa en el desarrollo de nuestro Proyecto Europeo. La imagen del logo y del jingle
representarán el espíritu y los valores recogidos en nuestro Plan de Desarrollo Europeo en cuanto a la
internacionalización, la apertura a nuevas realidades y experiencias educativas, la creación de vínculos
con comunidades educativas europeas, y la inmersión cultural, lingüística y musical.
2.- Requisitos: es condición indispensable que las obras sean originales e inéditas. Los diseños y
composiciones presentados podrán ser realizados con técnica y estilo libre, admitiéndose sólo un
logo/jingle por participante.
⇒ Categoría Logo: su valor artístico, simbólico y promocional, y su idoneidad para los fines
pretendidos, teniendo presentes aspectos como su fácil y rápida lectura, el empleo de símbolos
gráficos que sean comprensibles por todos/as, o la posibilidad de ser reproducido sin dificultad
por cualquier procedimiento y en cualquier soporte.
⇒ Categoría Jingle: su valor artístico, simbólico y promocional, y su idoneidad para los fines
pretendidos, teniendo presentes aspectos como su duración, que no podrá ser superior a los 30
segundos. Se pueden presentar obras para un único instrumento, de música de cámara y del
formato de cualquier agrupación del centro (orquesta, banda, combos...). En el caso de tener
letra, los idiomas utilizados podrán ser el castellano, el inglés, y cualquiera de los hablados en
los países de acogida en el programa Erasmus+ 2019 (portugués y francés).
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3.- Participantes: podrá participar todo el alumnado matriculado en el CPM de Torrelavega.
4.- Documentación: los trabajos deberán ser presentados dentro de un sobre que incluya en su interior
una ficha con el nombre completo, edad, especialidad y curso del alumnado participante.
⇒ Categoría Logo: se presentará una copia en papel y otra en soporte digital
⇒ Categoría Jingle: se presentarán la partitura general y las particellas -si precisa- impresas y en
soporte digital junto con un midi/mp3 de la obra.
5.- Plazo de presentación: El plazo de presentación finalizará el 11 de noviembre. Las obras premiadas
se presentarán en el concierto de Santa Cecilia de 2019.
6.- Lugar de presentación: los sobres cerrados se presentarán en la conserjería del centro.
7.- Jurado: el jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por la comisión Erasmus+ del
centro y un especialista en el campo del diseño y la composición.
8.- Dotación de los premios: se establece un único premio para cada categoría, en forma de vale de
cien euros (100 €) para material musical.
9.- Propiedad intelectual: El logo y el jingle podrá ser utilizado por el CPM de Torrelavega en el
momento y forma que lo considere necesario respetando, en todo caso, la autoría y la propiedad
intelectual.

Torrelavega, a 27 de Septiembre de 2019
El equipo Erasmus+
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