
 

  

Bases del Concurso de la Canción para el Jamscout 

“La Isla de Brownsea” 

 

Se convoca el Concurso “Jamscout: La Isla de Bronwsea” con el fin de conseguir una 

canción representativa para el Jamscout, encuentro organizado por el Movimiento 

Scout Católico (Scouts MSC) que se celebrará durante los días 22 al 30 de julio de 

2017 en el Campamento Juvenil Raso de la Nava en Covaleda (Soria). 

Las bases son las siguientes: 

1. El autor/res y/o el intérprete/ s de la canción deberán pertenecer a un 

grupo de Scouts MSC. Solo se permitirá una canción por solista o grupo. 

2. La música y la letra deberán de ser originales. 

3. La letra de la canción debe de contener el lema del Jamscout: “Lo que nos 

hace grandes”. 

4. La duración de la misma debe de estar comprendida entre 90 y 150 

segundos. 

5. Dada la pluralidad lingüística de nuestro Movimiento, se valorarán 

aquellas canciones que tengan fragmentos en las lenguas cooficiales de 

nuestro país (catalán, euskera, gallego, asturiano, …) 

6. El contenido de las canciones tendrá que estar relacionado con el carácter 

único del evento que se está organizando, así como de los valores scouts, 

reflejando el espíritu de la Ley Scout. 

7. El envío se realizará por mail a la dirección permanente.fe@scouts.es 

especificando nombre artístico del grupo o solista, Interdiocesana y 

grupo scout al que pertenecen, teléfono, dirección postal e email de los 

autores e intérpretes.  

8. Será condición necesaria para poder formar parte del concurso, que en el 

mismo mail de envío de la canción, se acepten las bases de este concurso 

con la frase “HE LEÍDO Y ACEPTO LAS BASES DEL CONCURSO DE LA 

CANCIÓN DEL JAMSCOUT: ISLA DE BROWNSEA”  
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9. Se incluirá un archivo mp4 (o bien el enlace de internet donde esté 

alojado dicho fichero) y que debe estar nombrado con el título y nombre 

artístico del grupo o solista. 

10. Se valorará posible coreografía. (en el caso de querer enviar también un 

vídeo con la coreografía, el formato en el que se debe enviar será AVI) 

11. El plazo de envío de las canciones concluye el 4 de abril de 2017 

12. El jurado se reserva el derecho a excluir del concurso canciones que no 

consideren oportunas con  la iniciativa, o que no cumplan unos criterios 

mínimos de calidad. En ese caso, el jurado comentará su situación a los 

afectados con la posibilidad de que se rectifique la versión enviada, en 

caso de no ajustarse a los criterios anteriormente expuestos. 

 

PREMIOS 

13. El premio de la canción ganadora será para el Grupo Scout en cuestión al 

que pertenece/n el/los autor/res y/o el intérprete/ s. 

14. Se valorará la posibilidad de otorgar premios individuales adicionales en 

función de la participación recibida y la situación del ganador/es. 

15. Dicho premio se entregará en la ceremonia de inauguración del 

Jamscout, celebrada en la noche del 22 de julio de 2017. 

 

El concurso constará de una única fase, donde el jurado anunciará la canción 

ganadora de entre todas las presentadas. Dicho fallo del jurado será inapelable. 

El jurado proclamará el ganador el 20 de mayo de 2017. 

El Jurado estará compuesto por los miembros de la Permanente de Fe de Scouts 

MSC. 

 



    

 

JURÍDICO LEGAL 

6.1. Las obras serán en todo caso originales. No serán admitidos traducciones ni 

adaptaciones, no se admite playback. Quedan excluidos los temas participantes en 

otros concursos, muestras o festivales. El contenido de las letras será en todo caso 

apto para todos los públicos y en ningún caso pueden infringir ninguna ley. 

6.2. Los autores cederán los derechos de explotación de la obra a la organización 

del concurso. Por este motivo, quedan fuera de concurso aquellas que estén 

sometidas a cualquier tipo de contrato previo de difusión o uso. 

6.3. La organización declina toda responsabilidad legal sobre los temas presentados 

y su contenido, serán los participantes los únicos responsables de los temas 

presentados ante las autoridades competentes así como de las reclamaciones de 

cualquier naturaleza que terceras partes puedan ejercer 

6.4. La participación es libre y voluntaria, e implica la aceptación de las bases del 

concurso, así como autoriza a la divulgación de las obras (imágenes o sonidos) en 

medios públicos o privados. 

6.5. La organización se reserva el derecho de modificar las condiciones así como la 

anulación, publicando dichas decisiones por medio de su Web, 

6.6. La organización se reserva el derecho de opción de posibles contratos 

editoriales o discográficos de la obra ganadora. 

6.7. La organización puede declarar el concurso desierto. 

6.8. Todas las incidencias no previstas en las presentes bases del concurso serán 

resueltas por la organización 

6.9 El comité organizador del Concurso se reserva el derecho a retirar del concurso 

las obras que a su juicio no sean apropiadas. Sin previo aviso al participante. 



    

 

6.10 El concurso se regirá por la normativa legal Española. 

 

 


