
 
   

 

BASES DEL CONCURSO 

a) Tema del Concurso 
El tema del concurso es "MI MUNDO DE SONIDOS”, y la melodía "EL SONIDO DEL MUNDO" y sus estribillos. 
La melodía se puede descargar desde la web de IYS2020:  
“The Sound Of The World”: https://sound2020.org/society/student-competition/ 

b) Participantes 
Los participantes pueden ser estudiantes individuales o en grupo, así como una clase completa del centro, 
colegio o instituto. El Concurso se divide en dos categorías: 
- Concurso para estudiantes de escuelas públicas primarias (aproximadamente de 6 a 12 años). 
- Concurso para estudiantes de escuelas públicas secundarias (aproximadamente de 12 a 18 años). 

c) Concurso para estudiantes de escuelas primarias (aprox. 6-12 años) 

Los participantes de las escuelas primarias presentarán dibujos hechos a mano, imágenes, mosaicos, 
collages o similares, en tamaño A4, relacionados con su mundo de sonidos e inspirados en el lema del 
IYS2020 "Importancia del sonido para la sociedad y el mundo" y, posiblemente, por la melodía y estribillos de 
la canción " The Sound Of The World ". 

Cada trabajo escaneado debe enviarse por correo electrónico, en formato PDF y tamaño A4, al coordinador 
regional. Los mismos harán una selección de tres trabajos que enviarán a los miembros representantes 
argentinos del IYS 2020 < iys2020@adaa.org.ar > junto con el Formulario de participación adjunto (que 
contendrá los datos del participante individual o del representante del grupo, y una breve descripción del 
trabajo, en inglés, máximo 50 palabras. El tamaño de cada archivo enviado no debe exceder los 5 MB. 

d) Concurso para estudiantes de escuelas secundarias (aprox. 12-18 años) 

Los participantes de las escuelas secundarias escribirán una estrofa de cuatro versos (en español o en inglés), 
inspirados por la melodía y el estribillo de la canción " The Sound Of The World”, así como por el lema de 
IYS2020 "Importancia del sonido para la sociedad y el mundo", adjuntado su traducción al inglés. 

Cada trabajo escaneado debe enviarse por correo electrónico, en formato PDF y tamaño A4, al coordinador 
regional. Los mismos harán una selección de tres trabajos que enviarán a los miembros representantes 
argentinos del IYS 2020 < iys2020@adaa.org.ar > junto con el Formulario de participación adjunto (que 
contendrá los datos del participante individual o del representante del grupo, y una breve descripción del 
trabajo, en inglés, máximo 50 palabras. El tamaño de cada archivo enviado no debe exceder los 5 MB. 

e) Plazos 
El plazo máximo para la recepción de los trabajos es el 30 de abril del 2020. 

f) Jurado 
La selección de los ganadores del concurso para cada una de las dos categorías, escuelas primarias y 
secundarias será realizada por un Jurado de expertos. 

g) Concurso Internacional 

Los trabajos seleccionados en el concurso nacional serán enviados al “IYS2020 Steering Committee” de ICA 
para participar en el Concurso Internacional “MY WORLD OF SOUNDS”. 

Las bases del concurso internacional se encuentran en la página web del International Year of Sound 2020: 

http://sound2020.org/society/student-competition/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

https://sound2020.org/society/student-competition/
mailto:iys2020@adaa.org.ar
mailto:iys2020@adaa.org.ar
http://sound2020.org/society/student-competition/


 
   

 

CONCURSO “MI MUNDO DE SONIDOS” 

Para estudiantes de primaria y secundaria 

FORMULARIO (página 1) 

 

 

ESCUELA: 

Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Provincia: ___________________________________________________________________________ 

C.P.: _________________ 

 

RESPONSABLE: 

Nombre del profesor responsable: ________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________ E-mail: ______________________________________________ 

 

PARTICIPANTES: 

Individual - Nombre del autor: ___________________________________________________________ 

Grupo - Nombre del responsable: ________________________________________________________ 

Clase completa - Nombre del responsable: _________________________________________________ 

 

TRABAJO: 

Título del trabajo (en castellano e inglés - Máximo 10 palabras):  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Descripción del trabajo (en castellano e inglés - Máximo 50 palabras):  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Enviar por correo electrónico antes del 30 abril 2020 a:  iys2020@adaa.org.ar 
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CONCURSO “MI MUNDO DE SONIDOS” 

Para estudiantes de primaria y secundaria 

FORMULARIO (página 2) 

 

CONDICIONES a ACEPTAR: 

1. Los menores de edad deberán de estar autorizados por sus padres o tutores. 
2. Los participantes declaran que los trabajos presentados ha sido realizados solamente por ellos mismos. 
3. Los participantes aceptan transferir a la International Commission for Acoustics (ICA) y a la Asociación de 

Acústicos Argentinos (AdAA) todos los derechos (copyright) y derechos de la propiedad industrial relativos 
al material y trabajos presentados a los concursos, para que puedan ser utilizados, publicados, 
reproducidos, comunicados al público, distribuidos por cualquier forma de utilización tanto electrónica 
como impresa y traducidos a cualquier idioma, y en todos los medios de expresión en relación con las 
publicaciones de ICA y AdAA relativas el International Year of Sound 2020. 

 

 

Lugar y Fecha: _______________________________________________________________________ 

______________________________  ______________________________  

Firma del autor o responsable del grupo o clase Firma del profesor responsable 

 

 

 


