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BASES PARA EL CONCURSO DEL HIMNO  JUBILAR 2018 
"LA MERCED: 800 AÑOS AL SERVICIO DE LA LIBERTAD" 

(LETRA Y MÚSICA) 
 
 
OBJETIVO: 

 
Realizar a nivel mundial un concurso que permita elegir el himno (letra y música) de la celebración 
jubilar por los 800 años de fundación de la Orden de la Merced con el fin de involucrar a toda la 
familia religiosa y laica Mercedaria. 
 
FINALIDAD 

 
Unir a la Familia Mercedaria en la alabanza a través del himno del Jubileo de los 800 Años del don de 
La Merced en la Iglesia y la sociedad. 

 
DE LOS ORGANIZADORES 
 

- La Curia general de la Orden de la Merced, a través de la “Comisión preparatoria del 
Jubileo 2018” es la responsable de todo el concurso. 
 

DE LOS PARTICIPANTES   
 
- Todas las personas (fieles, religiosos, religiosas, laicos) en forma individual o asociada 
(fraternidades, cofradías, grupos eclesiales, etc.).  
- Sólo se podrá presentar una obra por participante. 

 
DEL TEMA 

 
- Expresar el júbilo y la acción de gracias de la Familia Mercedaria por sus 800 años de servicio 
redentor en la Iglesia y la sociedad.  
 

CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA DEL GÉNERO MUSICAL DEL HIMNO 
 
- Escrito en verso. 
- Los versos se organizan en estrofas. 
- Puede presentar varios rimados. 
- Presenta un coro o estribillo que se repite entre las estrofas. 
- Presenta un tono solemne. 
- Estilo libre.  
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DEL CONTENIDO 
 

- El himno debe expresar la espiritualidad, el carisma y los valores mercedarios. 
- El himno debe hacer referencia al Jubileo de los 800 años de fundación de La Merced: 

celebración y compromiso. 
  
DE LOS IDIOMAS POSIBLES A PRESENTAR 
 

- Inglés 
- Español 
- Francés 
- Portugués 
- Italiano 
 

(Evitar el uso de localismos, jergas y giros dialectales para que la composición musical sea 
emblemática y de uso universal en el que se identifique toda la Familia Mercedaria).  

  
DE LA DURACIÓN 

 
- Entre 3 a 5 minutos, presentado en formato MP3. 
 

DE LOS DERECHOS DEL AUTOR 
 
- El himno deberá ser original e inédito, en música y letra. 
-  La Orden de la Merced se ve libre de toda responsabilidad civil y penal que pueda acarrear 
la denuncia de algún himno que sea considerado copia de alguno que tenga derecho de autor 
y sea denunciado civil y penalmente. La responsabilidad será siempre de la persona que 
participa en el concurso y que haya presentado el himno como suyo. 
- Ningún trabajo será restituido a su autor. 
- El himno elegido será de propiedad exclusiva e indefinida de la Orden de la Merced, la 
misma que verá los modos más convenientes de su utilización y propagación. 
- Así mismo, la Orden de la Merced se reserva el derecho de reproducir, imprimir o publicar 
una o todas las obras seleccionadas para fines de difusión, sin que ello implique el pago de  
honorarios a sus autores. 
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DE LA MANERA DE ENTREGA 
 

LETRA 
 
- El autor entregará la letra del himno impresa en  formato A4, Times New Roman, número 

12, la cual deberá ser enviada en un sobre cerrado. 
- La letra del himno deberá ser anónima, es decir no deberá llevar ninguna firma o 

referencia de su autor.  
- Se deberá colocar un seudónimo en el dorso de la hoja  y  en el sobre correspondiente. 
 

MÚSICA 
 
- La letra musicalizada debe ser presentada con su partitura, impresa en hoja A4 (ver 

ejemplo adjunto del himno ganador del Jubileo de los 700 años). 
- La música del himno deberá ser anónima, es decir no deberá llevar ninguna firma o 

referencia de su autor.  
- Se deberá colocar un seudónimo en el dorso de la hoja  y  en el sobre correspondiente. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
- Debe ser presentada en dos CD´s, en formato MP3 (no mandar video, con el fin de guardar 

el anonimato del autor o autores durante el concurso), escribiendo en la carátula el 
seudónimo respectivo. 

 
DATOS DEL AUTOR 
 
-En otro sobre cerrado se adjuntará una hoja con todos los Datos de Privacidad del autor (Nombres y 
apellidos, edad, dirección completa de residencia incluyendo el país de origen, teléfono, dirección e-
mail).  
 
-Además se debe incluir la autorización para que la Orden de la Merced tenga todos los derechos de 
publicación. En este sobre se colocará el seudónimo que se encuentra al dorso del trabajo en físico. 
 
MODO DE ENVÍO 
 
En un sobre cerrado se incluirán la letra, la partitura,  los CD´s y el sobre con los datos personales. 
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LUGARES DE ENVÍO 
 
Pueden enviarse: 

a) Directamente a la Curia General de la Orden de la Merced. 
b) A las Curias Provinciales de la Orden de la Merced (los delegados de cada Provincia harán 

llegar los trabajos a la Curia General). 
 
- No se considerarán en el concurso las obras a las que no se adjunte todos los documentos indicados 
y la información solicitada. 
 
DE LAS FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

- El inicio de la campaña será el 17 de enero de 2014. 
- El último día en el cual deben de arribar a la Curia General o a las distintas Curias Provinciales 
será el 24 de septiembre de 2014. 
- La fecha de evaluación por parte del Jurado de los trabajos a concursar será del 10 al 13 de 
noviembre de 2014. 
- El anuncio de quien ha ganado el concurso será el 14 de noviembre de 2014 vía e-mail y/o 
telefónicamente. 
 

DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 
 
 Los miembros del jurado están conformados por: 

-- El Maestro General de la Orden de la Merced. 
-- El presidente de la Comisión 2018. 
-- Los miembros de la Comisión 2018. 
-- Dos especialistas en música. 
-- El jurado evaluará la calidad del trabajo y su relación con el contenido ya mencionado 

anteriormente. 
-- La decisión del jurado es inapelable. 
-- El presidente de la Comisión 2018, una vez declarado el himno elegido abrirá los sobres que 

contienen los datos del autor, además identificará los otros trabajos presentados. 
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DEL PREMIO 
 

- Se seleccionará una sola obra ganadora 
- El premio consiste en la posibilidad de € 3000 o su equivalente en moneda nacional. 
- El premio será entregado en el país de pertenencia del ganador o ganadora en el lugar que 
será designado oportunamente. 
- El premio será entregado el 17 de enero de 2015. 
- El concurso no admite empate alguno. 
- A todos los concursantes se les otorgará un Certificado de Participación. 

 
DE LA NULIDAD DEL CONCURSO. 
 

- Vencido los plazos de entrega, y recibidos los trabajos en la Curia General, si éstos no reúnen 
las condiciones mínimas del concurso, el jurado se reserva el derecho de declararlo nulo.  

 
DISPOSICIONES FINALES 
 

- La Orden de la Merced no se hará responsable por daños causados por embalajes 
insuficientes o transporte inapropiado en las obras, ni por deterioro sufrido a las obras por 
accidentes de fuerza mayor. 
- La presentación de las obras para este concurso supone, por parte de los participantes, el 
conocimiento y la aceptación de estas bases, no admitiéndose reclamo alguno. 

 
EN CASO DE CONSULTAS 

 
- La persona encargada de resolver cualquier pregunta será el Presidente de la Comisión 2018, 
el R.P. Fr. Juan Carlos SAAVEDRA LUCHO; O. de M., e-mail: jsavelu@yahoo.com 
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ANEXO 
CARTA MODELO PARA AUTORIZACIÓN DE USO DEL HIMNO JUBILAR 
 
 
 
 

 
    .................................., .................... de .................. de 2014 

 
 
Concurso del Himno Jubilar 
Roma 

   
Por medio de la presente autorizo a la Orden de la Merced el uso del trabajo que adjunto para 
el concurso de la elección del himno jubilar por los 800 años de la Fundación de la Orden de la 
Merced. 

  
La Orden de la Merced podrá usar el citado himno indefinidamente para los fines 
institucionales correspondientes; así mismo, queda libre de cualquier acusación civil o penal o 
eclesiástica por derechos de autor. 

 
Expido el presente consentimiento de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre 
los Derechos de Autor. 

   
 

Atentamente, 
 
 

_________________________ 
Firma 

  
Nombre: 
DNI: 

 
 
 

 *** (Nota: la presentación de esta carta es de carácter obligatorio para cada concursante). 

 


