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INTRODUCCIÓN 

 
El Concurso de Composición Musical “Mi Primera Canción 2020” (en adelante “el Concurso”) es 
el resultado de una Gestión Cultural realizada por El Faro Escuela de Música con domicilio en 
Calle San Juan Nº 519, ciudad de Mendoza, con el auspicio de Fader Records. 

 
El “Concurso” consiste en una preselección realizada por el Organizador con el objeto exclusivo 
de analizar que todas las composiciones musicales recepcionadas se ajusten a las Bases del 
presente Reglamento. Estas Composiciones preseleccionadas serán subidas al sitio web  
www.elfaroescuelamusica.com.ar (en adelante “el Sitio”) donde podrán ser escuchadas por el 
público en general siendo sometidas a una votación durante un período predeterminado. 
Posteriormente, las 10 composiciones más votadas por el público serán analizadas por un 
Jurado quien determinará la canción ganadora. 
 
El Organizador pretende a través de la realización de este “Concurso”: 

 Estimular y promover la creatividad musical en niños y jóvenes menores de 20 
años. 

 Incentivar la capacidad de la composición musical desde temprana edad para 
llegar a componer una canción profesional. 

 Llegar a la mayor cantidad de niños y jóvenes, ya sea que estudien en las 
diversas escuelas musicales de la provincia, tanto particulares como del estado, 
o que desarrollen la composición musical en forma autodidacta. 

 
 
El Premio consistirá en la grabación de la “Canción Ganadora” en un estudio profesional, con  la 
producción  de productores profesionales  y con músicos profesionales sesionistas. El resultado 
de la misma será entregado al ganador en soporte genérico, y finalmente el cineasta Gaspar 
Gómez realizará un Video Clip. 
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1 - BASES Y REGLAMENTO 

 
1.1 El Concurso de Composición Musical “Mi Primera Canción 2020” tendrá lugar en la Provincia 
de Mendoza. 
 
1.2 Pueden participar en el Concurso personas físicas, menores de 20 años, con domicilio en la 
Provincia de Mendoza (en adelante “el Territorio”) que conste fehacientemente en su DNI, y 
con una antigüedad no menor a los 2 meses de realizado el cambio del mismo. El participante 
debe cumplir los 20 años después del 15/06/2020. 

 
1.3 La canción participante puede ser de cualquier estilo y  género, y su letra en cualquier 
idioma.  

 
1.4 La canción presentada al Concurso  debe haber sido compuesta en letra y música 
exclusivamente por el participante que la presenta. 

 
1.5 No podrán participar en este Concurso los empleados y/o directivos del Jurado, sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. 
 
1.6 Para todos los efectos legales, el participante debe ser representado en dicho concurso por 
su padre o tutor legal, el cual debe tener domicilio en la provincia de Mendoza debiendo 
constar en su D.N.I. 

 
 1.7 El participante no podrá inscribir más de una canción. 
 
 1.8 No podrán presentarse los ganadores de los 2 concursos anteriores. 
 

1.9 Los materiales presentados que no cumplan con alguna de las condiciones establecidas en 
el presente reglamento, perderán automáticamente todo derecho a participación en el 
concurso. 

 

2 – INSCRIPCIÓN 

 
 2.1 La inscripción estará abierta desde las 12.00 hs. del día 20 (Veinte) de abril de 2020 hasta las 

12.00 hs. del día 15 (Quince) de Junio de 2020  inclusive (en adelante “Plazo de Inscripción”) 
 

 2.2 Los participantes deberán enviar  vía e-mail al siguiente correo electrónico  
miprimeracancion@elfaroescuelamusica.com.ar los datos que a continuación se detallan: 

 
a) La canción en formato MP3, que deberá ser grabada en voz e instrumentos en modo libre 
(uno, dos o más instrumentos, con banda, midi, grabada en estudio, en vivo o en ensayo; 
exigiéndose una mínima calidad sonora para su posterior evaluación). No tiene que estar 
orquestada, sino en melodía, armonía y/o remotamente en giros melódicos obligados  

 b) Una copia de la letra 
 c) Biografía resumida del autor 

d) Los datos del participante: Nombre completo, domicilio, Nº de DNI, edad y fecha de 
nacimiento, Nº de teléfonos fijo y celular. 

 e) Fotocopia del DNI donde se puedan observar todos los datos solicitados del participante. 
f) Los datos del padre o tutor legal que lo represente en dicho concurso: Nombre completo, 
Domicilio y Nº de DNI y  Nº de teléfonos fijo y celular 
g) Fotocopia del DNI donde se puedan observar todos los datos completos solicitados del padre 
o tutor legal. 

mailto:miprimeracancion@elfaroescuelamusica.com.ar
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 2.3 Tanto la música como la letra de cada canción inscripta en este concurso deberá ser original 

e inédita del participante. 
 

2.4 El Organizador deberá responder vía e-mail  la recepción de la inscripción en un plazo no 
mayor a los tres días después de recibida la correspondencia. Esta respuesta servirá de recibo 
de inscripción, o de rechazo de la misma por no cumplir con lo establecido en el presente 
Reglamento (Ver punto 1.9) 
 
 

3 – PRESELECCIÓN 

 
 3.1 Entre los días 15 (Quince) de Junio de 2020 y 15 (Quince) de Julio de 2020 hasta las  12.00 

hs de este día (en adelante “Período de Pre-Selección”), las canciones podrán ser escuchadas a 
través del “Sitio” por el público en general, para emitir su voto. 

 
 3.2 El “Sitio” ofrecerá la posibilidad de votar por la canción de preferencia, admitiendo 

solamente UN (1) voto por persona. 
 
3.3  Las diez (10) canciones más votadas al momento del cierre de la Pre- Selección pasarán a 
integrar el grupo de las Canciones Finalistas. El listado de estas 10 Canciones Finalistas será 
publicado el día 16  de Julio en el “Sitio” Web. 
 

4 – SELECCIÓN FINAL POR JURADO 

 
4.1 Un Jurado integrado por 10 personalidades de reconocida trayectoria en el ambiente 
musical y la cultura en general, realizarán su labor de selección de la canción finalista entre los 
días 15 (Quince) de Julio de 2020 y 17 (Diecisiete)  de Agosto de 2020 (en adelante “Período de 
Selección”) para dar a conocer a la “Organización”,  su decisión respecto de la canción 
ganadora. 
 
4.2 El día 18 (dieciocho) de Agosto de 2020 la “Organización” comunicará de manera fehaciente 
a través de su “Sitio” web y de los medios de difusión que considere necesarios, el resultado del 
concurso. 
 
4.3 La “Organización” seleccionará según su criterio a  los  jurados correspondientes 
acreditados para dicha labor, cuya trayectoria y afinidad así lo avalen. 
 
4.4 El criterio del jurado para seleccionar la canción ganadora estará basado en evaluar: 
 
a) Interpretación 
b) Técnica (instrumental y/o vocal) 
c) Letra 
d) Prosa 
e) Originalidad 
 
 
4.5 La decisión del Jurado, “será inapelable”, pudiendo además declarar DESIERTO el concurso, 
en caso que los participantes no alcancen el nivel mínimo requerido en sus composiciones 
musicales. 
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5 - PREMIOS 

 
El participante ganador del Concurso “Mi Primera Canción 2020” tendrá derecho a: 
 
5.1 Grabar la canción ganadora en el Estudio Profesional “FADER RECORDS”, con un total de 8 a 
10 hs de trabajo, con la Producción Musical  de les Productores Daniel Vinderman y Mariana 
Päraway, con un máximo de 4 músicos sesionistas, de acuerdo a las necesidades requeridas. La 
misma será mezclada y masterizada. 
 
5.2 Realizar un Video-Clip de la canción ganadora con el cineasta Gaspar Gómez, cuyo guión, 
dirección y producción musical correrán por su cuenta, quien tendrá el corte final del Clip, y 
designará un equipo de producción para tal fin. 
 
5.3  Se le entregará al participante ganador una copia de la canción grabada en estudio, en un 
soporte genérico (CD – DVD virgen), sin arte visual ni otra relación de estética gráfica y/o visual 
para la misma y una copia del video clip con idénticas condiciones. 
 
5.4 El Video Clip se estrenará en las redes y medios que el organizador considere pertinentes. 
 
5.5 La Grabación, Producción Musical y Video Clip del tema se completarán en un plazo de 4 
meses a contar desde la inscripción de la canción ganadora en SADAIC (Ver  6.1) 
 
5.6  El participante Ganador deberá ajustarse a los tiempos, formas y modalidades del premio. 
 

6 – SADAIC 

 
6.1  El participante ganador del concurso deberá, luego de ser notificado fehacientemente por  
la organización del concurso, inscribir dicha obra y/o registrar su propiedad intelectual en la 
entidad correspondiente (SADAIC), siendo su responsabilidad absoluta este paso; como así 
mismo entregar a la organización del Concurso una copia de la inscripción que será un requisito 
excluyente para comenzar los procesos de producción musical, grabación y edición en estudios.  
Si el autor del tema ganador fuese menor de edad al momento de realizar este trámite, sus 
padres o tutores deberán realizar el trámite de inscripción antes citado; y representar 
legalmente al ganador en toda documentación y/o papel a firmar. Además, se comprometen a 
acompañarlo en todos los procesos para llevar adelante la grabación del concurso. 
 

7 – ANEXO 

 
7.1   El participante reconoce y acepta que los datos registrados no pertenecerán ni harán 
referencia a terceras personas, ni que tampoco vulnerarán derechos ni la identidad y/o 
privacidad de terceros ni derechos de propiedad intelectual de terceros, ni tampoco serán 
ofensivos y/o contrarios a la moral y/o a las buenas costumbres y/o al buen gusto, y/o que de 
cualquier otro modo pudiera perjudicar a terceros, debiendo el Participante mantener indemne 
al Organizador por todo y/o cualquier daño y/o perjuicio ocasionado a terceros derivados de la 
afectación y/o menoscabo de los extremos señalados. 
 
7.2  Mediante la participación en el Concurso, el participante autoriza exprésamente al 
Organizador, a proceder a la difusión pública y/o reproducción de  la canción (letra y música), 
en el Sitio a los fines del Concurso. El participante, conserva todos sus derechos de autor, y por 
lo tanto continúa siendo titular del  fonograma y obra musical, dejando a salvo los derechos de 
quienes realicen aportes a la producción musical del mismo. 
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7.3   El ganador del concurso o su padre o tutor legal deberá firmar una Autorización de uso, 
libre y gratuita, para todo el territorio de la República Argentina y para el Exterior, por tiempo 
ilimitado y para todas las plataformas existentes (internet, televisión, cine, redes sociales, 
radiofonía, artes escénicas, etc.) a favor de El Faro Escuela de Música, para que usen el tema 
musical y el video clip de la canción; como así también el backstage de la grabación, imágenes, 
fotos, y nombres y/o marcas como contenido y difusión en todas las plataformas posibles 
presentes y futuras. 
 
7.4  Las canciones no deben involucrar palabras y/o frases relacionadas con sexo, promiscuidad, 
temas políticos y/o religiosos; no han de utilizar palabras soeces; no deben nombrar a 
personajes públicos; no deben contener mensajes ilegales, peligrosos, amenazantes, abusivos, 
hostigadores, difamatorios, vulgares, obscenos, calumniosos, invasivos de la privacidad de 
terceros, odiosos, discriminatorios, o que de cualquier forma violen derechos de terceros y/o 
disposiciones legales aplicables; sea contrario a la moral y las buenas costumbres; no deben 
hacer referencia al consumo de droga o de alcohol; no deben sugerir que el consumo de 
bebidas alcohólicas mejora el rendimiento físico o intelectual de las personas; no deben 
referirse al consumo de bebidas alcohólicas como estimulante de la sexualidad y/o de la 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Cualquier canción que, al solo criterio del 
Organizador, implique la violación de lo establecido en este Reglamento, será automáticamente 
descalificada del Concurso conjuntamente con el participante que intervenga en el mismo, 
decisión que será inapelable y sin derecho a reclamo de ninguna índole. 
 
7.5 El participante, deberá garantizar que la música y letra de cada canción inscripta no han sido 
plagiadas en su totalidad ni en ninguna de sus partes. El participante releva en todo caso al 
jurado y al Organizador de toda responsabilidad legal que le pudiera sobrevenir por la violación 
de derechos de autor de terceros, debiendo aceptar el autor/compositor esta responsabilidad 
por sí mismo, y se obligará a indemnizar de todas las consecuencias y gastos que se pudieran 
originar de cualquier juicio y/o acciones tomadas por terceras personas que pudieran reclamar 
derecho de autor sobre la obra inscripta en el Certamen. Bajo ningún punto de vista se 
aceptarán covers o versiones de canciones de otros autores. El Organizador tiene la potestad de 
solicitar al participante que interprete la canción en vivo, para tener certeza de que la canción 
es de su autoría. 
 

 7.6 La participación en este concurso implica indefectiblemente por parte del Participante, el 
conocimiento completo del texto de este reglamento, su estricto cumplimiento, la íntegra 
aceptación de bases y condiciones, la aceptación de las decisiones del Organizador y del Jurado 
designado, con renuncia expresa a todo recurso que se oponga a estas bases. Así mismo implica 
la íntegra aceptación de las características del evento, de su estructura y de su organización. 
 

 7.7 Cualquier situación que se origine con motivo del presente concurso, y que no hubiese sido 
prevista y contemplada expresamente en este reglamento, será resuelta por el Organizador, la 
cual posee carácter irrecusable, siendo su decisión inapelable. 

 
 

 7.8 Los gastos ocasionados por transporte, movilidad, alojamiento, y cualquier otro, no 
contemplados en este Reglamento correrán por cuenta de los participantes. 

 
7.9   La responsabilidad del Organizador se limita a la entrega de los premios en las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento. Por ende, no será responsable de los daños y/o 
perjuicios que a los ganadores o terceros pudiere ocasionar el uso de los premios. 
 
7.10  Facebook® es una marca registrada y no participa en la organización ni asume ninguna 
responsabilidad derivada de este Concurso. Este Concurso no está patrocinado, avalado, 
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administrado ni asociado en modo alguno a Facebook. En consecuencia, Facebook no será 
responsable del cumplimiento de los compromisos que asume el Organizador en estas Bases y 
los Potenciales Ganadores deberán reclamar la entrega de los Premios exclusivamente al 
Organizador. 
 
7.11 Si por razones de fuerza mayor debieran ser cancelados o suspendidos tanto el Concurso 
“Mi Primera Canción 2020” o algunas de sus partes, dicha eventualidad no producirá costos ni 
responsabilidades de ninguna especie hacia los organizadores. 
 
7.12  Serán de aplicación en el supuesto de controversias, las leyes vigentes en la República 
Argentina y serán competentes los Tribunales Ordinarios con asiento en la Provincia de 
Mendoza. 
 
 
Consultas: 
E-Mail: miprimeracancion@elfaroescuelamusica.com.ar 
Tel: 2615605961 
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