
Para ello necesitamos la colaboración de todos 
aquellos músicos, compositores o enamorados 
de la música, que quieran participar y estén 
dispuestos a aceptar las bases, que regirán dicho 
proceso de elección.

Estamos buscando el himno del SÍNODO diocesano, 

Himno oficial del Sínodo
Canciones de animación sinodal

¿Dónde enviar las creaciones musicales?
animacionpastoralsinodo2019@gmail.com

Se recogerán todas vuestras propuestas hasta 
el 15 de Julio.
De los temas recibidos, se hará una selección 
para recogerlos en un CD.

Esperamos vuestra colaboración y participación en esta bonita  
y necesaria iniciativa de nuestra iglesia diocesana.

1. Indicar modalidad a la que se presenta.
2. La canción debe ser original, es decir, no se aceptarán 
versiones o adaptaciones a canciones ya compuestas.
3. La letra de la canción deberá hacer referencia a la 
realidad de lo que es un sínodo y al lema propuesto 
¡VIVELO!
4. La duración de la canción será de entre 2 a 4 minutos.
5. El estilo de música será libre.
6. La composición deberá contener: letra, partitura y/o 
línea melódica, pista y una grabación del tema.
7. Se deberán indicar los instrumentos y el número de 
voces utilizados en la canción.
8. Los himnos y canciones de animación serán elegidos 
por un grupo de asesores, elegidos por la organización.
9. Se calificará: originalidad, creatividad en la letra  
y música, autenticidad y congruencia con los valores  
y conceptos establecidos en la convocatoria.
10. Los himnos elegidos serán inscritos a nombre  
de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara en el Registro  
de la Propiedad Intelectual, según la ley vigente.  
Los participantes en el concurso autorizan  
a la organización su difusión, distribución, exhibición, 
comunicación pública, divulgación y reproducción  
de los proyectos presentados a través de los portales  
y vías actuales o futuras, y de forma gratuita.
11. Cualquier situación o hecho no previsto en el 
presente reglamento queda a consideración del comité 
organizador, quedando éste obligado a informar su 
resolución a la mayor brevedad posible.

Himno del  
Sínodo Diocesano

Bases de participación

Modalidades

bajo el lema
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