
 

 

BASES DEL CONCURSO DE JINGLES LEMA CM 2022 

 

Nuestro Colegio Mariano una vez más y luego de un trabajo en equipo de todos sus estudiantes dio 

a luz un nuevo Lema para este año 2022 para que ilumine nuestra ruta y nos guíe en nuestras 

decisiones durante este año. Es por esto que queremos tenerlo presente de manera cotidiana. Les 

invitamos entonces a participar de la creación del Jingle del Lema CM 2022: “Todos por la Paz, 

conquistemos nuestro sello”. 

 

Entenderemos como Jingle a un tema musical o canción breve y fácil de recordar que se usa 

especialmente para acompañar a los anuncios y ayudar a la gente a tener presente una marca, un 

producto o un nombre. Por lo general se repite un eslogan o palabra que se quiere hacer recordar, 

ayudados por lo pegajoso de su melodía. 

 

I. OBJETIVO DEL CONCURSO:  

Creación de un jingle original e inédito sobre el Lema del año 2022 del Colegio Mariano: “Todos por 

la Paz, conquistemos nuestro sello”. 

El jingle deberá ser claro, de corta duración (según las especificaciones) y en el cual se identifique 

fácilmente y de manera explícita el Lema: “Todos por la Paz, conquistemos nuestro sello”. La 

melodía del jingle puede ser inventada o copiada, pero en ningún caso debe cambiarse el lema antes 

descrito. 

 

II. PARTICIPANTES:  

Podrán participar en el concurso, todos aquellos alumnos/as del Colegio Mariano o miembros de su 

núcleo familiar cercano, funcionarios del Colegio y ex alumnas. 

Cada participante tiene la posibilidad de presentar todas los jingles que desee. Cada postulación 

debe ser por separado y seguir las directrices de las presentes bases. Las presentaciones pueden ser 

individuales o colectivas, considerando siempre que sólo se entregará un premio al ganador/a. 

 

III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTENIDO DEL JINGLE:  

El jingle debe ser entregado de manera presencial a los encargados en un pendrive que sólo 

contenga el archivo del jingle concursante en formato MP3, o ser entregado de manera digital al 

correo: pcifuentesc@colegiomariano.cl 

El jingle deberá tener una duración total de no menos de 10 segundos y no más de 30 segundos. 

La calidad del sonido debe ser resguardada con especial atención. 

 

IV. PRESENTACIÓN DE LOS JINGLES: 

 Los jingles deben ser presentados en un sobre del tamaño suficiente para que entre el pendrive, 

escrito con el nombre y apellido del autor/es y el número del jingle en el caso de que el /los 

concursantes estén presentando más de un jingle; éste sobre debe contener el pendrive con el jingle 

concursante, además la ficha de participación al concurso adjunta completa con los datos 

personales del concursante / es indicados más adelante. Si la entrega fuese via correo electrónico, 

éste debe contener adjunto sólo el archivo del jingle presentado a concurso en formato MP3 y 

adjunta también la ficha de participación al concurso 
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Tanto en el exterior del sobre entregado de manera presencial o en el asunto del correo si la entrega 

es digital, debe aparecer la siguiente información: 

Nombre y Apellidos del concursante, RUT, Curso, Celular y Correo electrónico. 

 

V. PLAZOS: 

 Los jingles deberán entregarse entregarse desde el 20 al 31 de mayo. No se aceptará ninguna 

entrega fuera de este plazo 

 

VI. DEL JURADO: 

El jurado estará compuesto por Milene Vinot, Paulina Aguayo, Pablo Cifentes, Sara Brito, Hna. M. 

Agustina, Isabel Román 

El jurado evaluará: Precisión del lema en la letra, melodía, creatividad y pertinencia. 

La resolución del jurado se llevará a cabo entre los días 06 y 13 de Junio de 2022. 

 

VII  PREMIOS: 

Se premiará el primer, el segundo y el tercer lugar. Los premios serán definidos por el jurado. 

 

VIII. CONSIDERACIONES Y ADHESIÓN A LAS BASES: 

Los jingles deben ser originales e inéditos, por tanto no deben haber sido presentados en otros 

concursos y no deben corresponder en todo o en parte, a una copia o plagio de otras obras. Los 

concursantes serán responsables, ante el Colegio Mariano y frente a terceros, del cumplimiento de 

estas bases. El simple hecho de participar en el presente concurso implica el conocimiento cabal y 

la aceptación total de estas bases, lo que significa que no podrán ser impugnadas luego de haber 

comenzado la participación en el concurso. Los jingles que no cumplan los requisitos presentados 

en las presentes bases se considerarán fuera de concurso. La organización del concurso se reserva 

el derecho a decidir sobre aquellos aspectos que puedan surgir y que no hayan sido previstas en 

estas mismas bases. El fallo del jurado será inapelable teniendo la facultad de declarar desierto el 

lugar de los ganadores si sucediera que el jurado estimase que la calidad  de los jingles no sea 

suficiente para ser premiada o si no hubiese el número suficiente de participantes. 

En caso de consultas o sugerencias sobre las bases del concurso contactarse con Isabel Román P. 

iromanp@colegiomariano.cl  o con Pablo Cifuentes C. pcifuentesc@colegiomariano.cl  

 

Todos los concursantes reconocen y asumen que de resultar ganadores, renuncian a todos los 

derechos de explotación y los derechos de propiedad intelectual, que eventualmente pudieran 

emanar de la creación de aquellos jingles, en favor del Colegio Mariano. Estos derechos de 

explotación se refieren básicamente a la reproducción de los jingles en el presente y en el futuro, y 

en ningún caso con afanes de lucro. 
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