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Bases del Concurso 
 

Con ocasión del 300º aniversario del fallecimiento de san Juan Bautista de La Salle, la Delegación de Pastoral del 
Distrito ARLEP convoca el siguiente concurso multimedia de vídeos musicales de temática lasaliana, para poten-
ciar la identidad lasaliana, fomentar el valor de la música y la cultura y ayudar a descubrir diversas formas de 
expresión artística. 

Primer concurso La Salle ARLEP de canciones, originales o versionadas, sobre San Juan Bautista de La Salle, a 
través de la videograbación. 

Destinatarios 
• Grupos de 3 o más miembros (con edades comprendidas entre los 8 y los 25 años, según categorías) 

vinculados a la familia lasaliana, como colegios (Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos), obras 
socioeducativas, universidades, Jóvenes Lasalianos (SalleJoven, Joves La Salle, Izartxo…), grupos scouts, 
grupos esplai, clubs y equipos deportivos... 

Categorías 
Se establecen cuatro categorías por edad: 

• 8-12 años  

• 12-16 años 

• 16-18 años 

• 18-25 años 

Cada obra o grupo puede presentar los equipos que desee, formados por 3 o más miembros. 

Una misma persona puede participar en varios grupos. 
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Modalidades 
a. Canción original (con melodía y letra propias). 

b. Canción versionada (letra propia sobre una canción ya existente, es decir, sobre base instrumental). 

Temática 
La letra debe hablar de: 

• Vida de San Juan Bautista de La Salle. 

• Historia de La Salle. 

• La Salle en el mundo. Proyectos, valores y misión de La Salle. 

Se aceptan todos los géneros musicales. 

Inscripción 
Para la inscripción, cada equipo deberá contar con un nombre y una cuenta de correo electrónico. En el mismo 
formulario de inscripción se puede subir el archivo del vídeo 

La inscripción, en la que se piden: correo electrónico, obra educativa a la que pertenece el grupo, tipo de obra y 
sector de origen y archivo del vídeo, se realiza a través de la página del concurso (http://www.salle-
joven.es/?page_id=2520) antes de las 23:59 h del 30 de mayo de 2019.  

Cada grupo puede presentar uno o varios vídeos. 

No se admitirán inscripciones pasada esa fecha ni equipos con menos de 3 miembros. 

Los educadores cercanos a cada grupo deberán asegurarse de que disponen de los documentos de cesión de 
derechos de imagen de los alumnos que pudieran aparecer en el vídeo, debidamente firmados por los alumnos 
o sus representantes legales si son menores de edad. 

Cada grupo participante cede libremente a La Salle ARLEP todos los derechos de imagen y/o voz de los partici-
pantes en el vídeo y renuncian a ejercer cualquier derecho a la grabación enviada. 

La inclusión de algún dato falso en la inscripción conlleva la descalificación inmediata del grupo completo. 

Formato de los vídeos 
• La duración máxima de las canciones será de 240 segundos (4 minutos). 

• Se pueden entregar en cualquier formato de vídeo. Se recomienda utilizar AVI, MP4 o MOV. 

• La letra puede estar en cualquier idioma. 

Jurado y valoración de las canciones 
• El jurado estará formado por 7 profesores/as de música de todo el Distrito ARLEP. 

• Este jurado valorará los siguientes aspectos: 
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o En canción original: 
§ Creatividad y originalidad. 
§ Melodía, ritmo, armonía, forma, tempo y dinámica. 
§ Contenido acorde al tema requerido. 
§ Aspectos visuales del vídeo. 

o En canción versionada: 
§ Mejor adaptación a la canción original. 
§ Mejor puesta en escena. 
§ Creatividad. 
§ Contenido acorde al tema requerido. 

• El jurado puede decidir que algún premio o categoría podría quedar desierto si así lo considera el ju-
rado. 

• La decisión del jurado es inapelable. 

Incidencias 
En caso de reclamación, acusación de fraude, problemas técnicos o cualquier otro aspecto que afecte a la parti-
cipación en el juego, el Equipo Distrital de Materiales Lasalianos actuará como jurado excepcional y el Delegado 
Distrital de Misión Pastoral como presidente de este. Su decisión, en cada caso, será inapelable. 

En el correo electrónico pastoral@lasalle.es se podrán recibir las peticiones, reclamaciones y denuncias deriva-
das del concurso. 

Premios: 
Todos los grupos participantes recibirán un diploma acreditativo. 

• 4 PREMIOS A LA MEJOR CANCIÓN ORIGINAL (un premio para cada categoría): Tarjetas regalo de Ama-
zon de 150,00 €. 

• 4 PREMIOS A LA CANCIÓN MEJOR VERSIONADA (un premio para cada categoría): Tarjetas regalo de 
Amazon de 50,00 €. 

• Posibilidad de grabación profesional de las mejores canciones originales, durante el curso 2019-2020. 

Los premios se enviarán a cada colegio en el mes de junio de 2019. 

 

Cualquier noticia, actualización o información sobre el concurso se publicará en la web  http://www.salle-
joven.es/?page_id=2520. 

La participación en el concurso implica la aceptación total de las presentes bases. 

 

Equipo Distrital de Materiales Lasalianos 
16 de noviembre de 2018 


