
• BÚSCASE •
L O G O  E  S I N T O N Í A

que den imaxe e son ao proxecto Erasmus+ 
"Música sen Fronteiras" 

CONCURSO 
"MÚSICA SEN FRONTEIRAS"/"MÚSICA SIN FRONTERAS"/"MUSIC WITHOUT BORDIERS"

actividades que se leven a cabo durante a implementación
do mesmo. No caso de ter letra, os idiomas utilizados
poderán ser calquera dos falados nos países de acollida do
noso proxecto: galego, castelán, inglés, italiano, portugués
ou francés.  
2. Participantes
Poderá participar todo o alumnado matriculado no CMUS
Profesional de Vigo, tanto de Grao Elemental como de
Grao Profesional. 
Cada participante poderá presentar como máximo unha
proposta para cada categoría. 
3. Requisitos 
Os deseños deberán ser orixinais, inéditos e non se ter
presentado a outros concursos, sendo responsable o/a
autor/a de que así sexa.
LOGO: 
O deseño  enviarase en soporte dixital, nos seguintes
formatos: psd, png, jpg, tiff ou pdf, e recoméndase a maior
resolución posible. 
SINTONÍA: 
A duración máxima da sintonía será de 30 segundos.
As pezas poderán ser para un solo instrumento, para
grupo de cámara ou do formato de calquera agrupación
das que se imparten no Conservatorio. 
Enviarase en soporte dixital, nos seguintes formatos: midi,
mp3 ou wav. 
En consonancia cos principios e valores do programa
Erasmus+,  fomentarase a inclusión e equidade, polo que
se excluirán todos aqueles traballos que teñan
connotacións sexistas, xenófobas, racistas, homófobas ou
ofensivas contra persoas ou institucións. 
4. Prazo e forma de presentación: 
O prazo de presentación rematará o 30 de abril de 2021
ás 23:59 horas.
 As propostas deberán enviarse a través de Wetransfer á
seguinte dirección de correo electrónico: 

erasmus.cmusvigo@gmail.com
Na mensaxe indicarase a seguinte información: 
 -  Nome, apelidos e idade do participante. 
 -  Curso e especialidade (do Conservatorio)
 -  Modalidade pola que participa: LOGO, SINTONÍA ou
ambas.
NOTA: É indispensable ter autorizado o uso de imaxe.

O proxecto Erasmus+ “Música Sen Fronteiras” que o CMUS
Profesional de Música Vigo está comezando a desenvolver
necesita un logo e unha sintonía… gustaríache contribuir ao
universo Erasmus+ dando imaxe e/ou son ao noso
proxecto? Participa no noso concurso!

Bases do Concurso
1. Obxectivo
O obxecto do presente Concurso é favorecer a difusión do
noso proxecto Erasmus+ “Música Sen Fronteiras” entre a
comunidade educativa do CMUS Profesional de Vigo, así
como tamén fomentar a súa participación e implicación no
mesmo. 
Buscamos un LOGO e unha SINTONÍA, imaxe e sons que
representen a identidade do noso proxecto. Música Sen
Fronteiras busca, a nivel xeral, entablar relacións
institucionais de ámbito internacional con centros
homólogos, favorecer a motivación e implicación de todos
os sectores que conforman a comunidade educativa e
promover iniciativas e experiencias de enriquecemento
profesional e persoal para os participantes. 
Establécense dúas categorías: 
 -  Categoría LOGO: É a imaxe gráfica que identificará o
proxecto “Música Sen Fronteiras”. Será empregado para
todas as accións de difusión, publicidade, comunicación e
todas as actividades que se leven a cabo durante a
implementación do mesmo.
 -  Categoría SINTONÍA: É a imaxe sonora que identificará
o proxecto “Música Sen Fronteiras”. Será empregada para
t d

5. Xurado 
O xurado encargado de valorar as propostas estará formado
pola Coordinadora Erasmus+, un membro da Comisión
Erasmus+ e un membro do departamento de composición.
6. Premios
Outorgaranse dous premios por cada categoría:
-  Segundo premio: Vale por valor de 80€ para trocar por
material musical. 
-  Primeiro premio: Vale por valor de 100€ para trocar por
material musical.
Os traballos que resulten agraciados co primeiro premio de
cada categoría pasarán a ser o LOGO e a SINTONÍA oficiais
do proxecto “Música Sen Fronteiras”. 
Ademáis, todos os participantes recibirán un DIPLOMA de
participación.
7. Propiedade intelectual, dereitos de reprodución y
dereitos de imaxe.
O/a autor/a do LOGO e da SINTONÍA seleccionados cede en
exclusiva e de xeito gratuito os dereitos de explotación ao
CMUS Profesional de Música de Vigo, coordinador do
proxecto Erasmus+ “Música Sen Fronteiras”. 
O/a autor/a da o seu consentimento para que o centro poda
modificar, desenvolver ou adaptar o deseño, en caso de ser
necesario, empregando calquera medio que considere
oportuno a fin de optimizalo para a súa posterior impresión
e/ou reprodución.
O CMUS Profesional de Vigo resérvase o dereito de
reprodución mediante os formatos e a través dos medios
que considere oportunos. 
O CMUS Profesional de Vigo será propietario do deseño e
deberá, dacordo coa lexislación vixente, rexistralo, co que
adquirirá os dereitos de propiedade intelectual. 
8. Aceptación das bases 
A participación no Concurso supón a aceptación das bases e
do fallo do xurado. 
Todo caso non previsto nas presentes bases será resolto
polo xurado, comunicándose a cada participante as
decisións que se tomen. 



CONCURSO 
"MÚSICA SEN FRONTEIRAS"/"MÚSICA SIN FRONTERAS"/"MUSIC WITHOUT BORDIERS"

actividades que se lleven a cabo durante la implementación
del mismo. En el caso de tener letra, los idiomas utilizados
podrán ser cualquiera de los hablados en los países de
acogida de nuestro proyecto: gallego, castellano, inglés ,
italiano, portugués o francés. 
 2. Participantes
Podrá participar todo el alumnado matriculado en el CMUS
Profesional de Vigo, tanto de Grado Elemental como de
Grado Profesional. 
Cada participante podrá presentar un máximo de una
propuesta para cada categoría. 
3. Requisitos 
Los diseños deberán ser originales, inéditos y no haberse
presentado a otros concursos, siendo responsable el/la
autor/a de que así sea.
LOGO: 
El diseño se enviará en soporte digital, en los siguientes
formatos: psd, png, jpg, tiff o pdf, se recomienda la mayor
resolución posible. 
SINTONÍA: 
La duración máxima de la sintonía será de 30 segundos. 
Las piezas podrán ser para un solo instrumento, para grupo
de cámara o del formato de cualquier agrupación de las que
se imparten en el Conservatorio. 
Se enviará en soporte digital, en los siguientes formatos: midi,
mp3 o wav. 
En consonancia con los principios y valores del programa
Erasmus+, se fomentará la inclusión y equidad, por lo que se
excluirán todos aquellos trabajos que tengan connotaciones
sexistas, xenófobas, racistas, homófobas u ofensivas contra
personas o instituciones. 
4. Plazo y forma de presentación:
El plazo de presentación finalizará el 30 de abril de 2021 a
las 23:59 horas.
Las propuestas deberán enviarse a través de Wetransfer a la
siguiente dirección de correo electrónico: 

erasmus.cmusvigo@gmail.com
En el mensaje se deberá indicar la siguiente información: 
 -  Nombre, apellidos y edad del participante. 
 -  Curso y especialidad (del Conservatorio)
 -  Modalidad por la que participa: LOGO, SINTONÍA o ambas.
NOTA: Es indispensable haber autorizado el uso de imagen.

El proyecto Erasmus+ "Música sin Fronteras" que el CMUS
Profesional de Vigo está comenzando a desarrollar necesita un
logo y una sintonía... ¿te gustaría contribuir al universo
Erasmus+ dando imagen y/o sonido a nuestro proyecto?
¡Participa en nuestro concurso! 

Bases del Concurso
1. Objetivo
El objeto del presente Concurso es favorecer la difusión de
nuestro proyecto Erasmus+ “Música Sin Fronteras” entre la
comunidad educativa del CMUS Profesional de Vigo, así como
también fomentar su participación e implicación en el mismo. 
Buscamos un LOGO y una SINTONÍA, imagen y sonidos que
representen la identidad de nuestro proyecto. Música sin
Fronteras, busca, a nivel general, entablar relaciones
institucionales de ámbito internacional con centros
homólogos, favorecer la motivación e implicación de todos los
sectores que componen la comunidad educativa y promover
iniciativas y experiencias de enriquecimiento profesional y
personal para los participantes. 
Se establecen dos categorías: 
-  Categoría LOGO: Es la imagen gráfica que identificará el
proyecto “Música Sin Fronteras”. Será utilizado para todas las
acciones de difusión, publicidad, comunicación y todas las
actividades que se lleven a cabo durante la implementación
del mismo.
-  Categoría SINTONÍA: Es la imagen sonora que identificará
el proyecto “Música Sin Fronteras”. Será utilizada para todas las
acciones de difusión, publicidad, comunicación y todas las 

5. Jurado 
El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado
por la Coordinadora Erasmus+, un miembro de la Comisión
Erasmus+ y un miembro del departamento de composición. 
6. Premios
Se otorgarán dos premios por cada categoría: 
 -  Segundo premio: Vale por valor de 80€ para canjear por
material musical. 
 -  Primer premio: Vale por valor de 100€ para canjear por
material musical.
 Los trabajos que resulten agraciados con el primer premio de
cada categoría pasarán a ser el LOGO y la SINTONÍA oficiales
del proyecto “Música Sin Fronteras”. 
Además, todos los participantes recibirán un DIPLOMA de
participación.
7. Propiedad intelectual, derechos de reproducción y
derechos de imagen
El/la autor/a del LOGO y de la SINTONÍA seleccionados cede en
exclusiva y de manera gratuita los derechos de explotación al
CMUS Profesional de Música de Vigo, coordinador del proyecto
Erasmus+ “Música Sin Fronteras”. El/la autor/a da su
consentimiento para que el centro pueda modificar,
desarrollar o adaptar el diseño, en caso de ser necesario,
utilizando cualquier medio que considere oportuno a fin de
optimizarlo para su posterior impresión y/o reproducción.
El CMUS Profesional de Vigo se reserva el derecho de
reproducción mediante los formatos y a través de los medios
que consideren oportunos. 
El CMUS Profesional de Vigo será propietario del diseño y
deberá, de acuerdo con la legislación vigente, registrarlo, con
lo que adquirirá los derechos de propiedad intelectual. 
8. Aceptación de las bases 
La participación en el Concurso supone la aceptación de bases
y del fallo del jurado. 
Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por
el jurado, comunicándose a cada participante las decisiones
que se tomen. 

• SE BUSCA •
L O G O  Y  S I N T O N Í A

que den imagen y sonido a nuestro
proyecto erasmus+

 "Música sin fronteras" 


