
 
            Destinatarios: 

 
  Podrán participar de forma individual todo aquel alumnado que se encuentre 

cursando las etapas de secundaria y bachiller en un centro educativo español. 

 Elaboración: 

La composición de la sintonía responderá a las siguientes indicaciones 

 
  Tiempo máximo de audio 20 segundos. 

 
  Hay libertad en cuanto a instrumentación escogida y lenguaje musical utilizado. 

 
  Las composiciones ( un máximo de dos por participante) se presentarán 

adjuntando en soporte informático, en un disco o similar, con la extensión .mus 

(formato Musescore), pdf y formato midi.; junto con el disco irá un sobre cerrado 

con los datos personales. 

 
  Las composiciones deberán ser inéditas y estar compuestas expresamente para 

este concurso. 

 
  Presentación: 

 
  Las obras se dirigirán por correo certificado al centro IES RAMÓN MARÍA 

ALLER ULLOA. 

 
  El plazo de admisión de las obras concluirá el 24 de octubre del 2016. 

 
  En un sobre cerrado aparte, figurara la identidad, dirección postal, correo 

electrónico, teléfonos del autor/a de la obra y del centro educativo, número de 

cuenta bancaria y  así como el titulo de la misma. Escribir en el exterior del sobre 

solamente el titulo de la obra          

  Observaciones:   

 
  La participación en este concurso, supone la aceptación de las presentes bases.    

El IES ALLER ULLOA, tendrá todos los derechos sobre las obras ganadoras, 

para su uso en nuestros espacios educativos, tanto en su edición, publicación o 

difusión, no pudiendo el autor/a hacer reclamación alguna al respecto. 

 
  Podrá conceder menciones especiales para alguna composición, si así lo 

considera el jurado. 

 

 
  

 
  

 
  



Importante: Certificación de la matrícula del centro escolar al que pertenece 

quien participe, que irá dentro del sobre con los datos personales. (Queda exento 

de este trámite el alumnado del centro educativo que convoca este concurso) 

 Fecha de convocatoria: 30 de mayo del 2016, lunes. 

 Límite de recepción: 24 de octubre del 2016, lunes. 

 Sólo se admitirán aquellos trabajos que cumplan los requisitos anteriores.    

 Fallo del jurado: 7 de noviembre del 2016, lunes. 

 Datos para envío del trabajo por correo ordinario: 

A la atención de Almudena Mosquera Fernández  y/o Javier López Quintáns  

IES Ramón María Aller Ulloa 

Rúa do Parque, 8 

36500 

Lalín, Pontevedra. 

 Composición del jurado:  

-  Un profesional del Conservatorio de Música de Lalín. 

-  Tres profesores/as miembros del grupo de trabajo interdisciplinar Kale/Kela. 

 Premios:  

CATEGORÍA: Mejor sintonía romántica 

 Dotación en metálico de 100€ para el primer premio de cada nivel ( secundaria y 

bachiller). 

 Diploma acreditativo para los tres primeros premios de cada categoría  que se 

entregarán al participante y también al centro al que pertenece. 

 Publicación de los tres primeros premios de cada categoría en la revista educativa 

KAREAL del IES Aller Ulloa, dirigida por el profesor D. Javier López Quintáns, 

que abarca tirada internacional y galardonada  con mención especial del público  

2013  en los Premios Lobo de la Asociación nacional de prensa juvenil . Todos 

los documentos recibidos serán una pieza más de una exposición multidisciplinar 

que tendrá lugar en el centro educativo IES ALLER ULLOA, en noviembre del 

2016, en la que constarán los datos del participante y del centro educativo al que 

pertenece, y formará, una vez finalizada la misma, parte del archivo documental 

del centro. 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 Se valorará la originalidad así coma la calidad de su elaboración. Haz con tu 

sintonía que la obra nos lleve al Romanticismo a través de la magia de la 

creatividad.  

                                              Cualquier duda:     

almudena@iesallerulloa.es 

 

javierlopez@iesallerulloa.es 
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