
CONCURSO – BASES Y CONDICIONES 
"STELLA D'ITALIA EL TREBOL TE CANTA" 

 
Salón Social: Italia 707 | Administración: J. F. Seguí 960 (2535) El Trébol (Santa Fe) – R. Argentina 

TEL. 3401-422010 – CELULAR 3401-642939. Email: institucion@sociedaditalianaet.com.ar 
INSCRIPTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MUTUALIDADES CON EL N° 11 Y EL REGISTRO PROVINCIAL DE  

MUTUALIDADES CON EL N° 58. PERSONERÍA JURÍDICA: 23 DE MAYO DE 1902 

 
 
La Sociedad Italiana "Estrella de Italia" en el marco del 125 aniversario convoca a participar del 

certamen:   

 

A) De los participantes:  

- A partir de los 16 años 

- Intérpretes, escritores, músicos, (solistas o grupo) LA COMUNIDAD TODA 

- Crear letra y música inéditas 

- Genero libre 

- Canción en español 

- Los participantes deberán entregar el tema musical en crudo en un pendrive y la letra de la 

canción escrita en hoja A4. 

 

B) Del jurado  

- Estará integrado por técnicos profesionales de la música y la literatura  

- Las decisiones del jurado serán inapelables  

- El jurado tendrá la facultad de dejar desierto el certamen 

 

C) De los premios  

- El ganador, autor de la canción, recibirá de parte de la Sociedad Italiana un premio que 

corresponde a la suma de $10.000.  

- Se otorgará un reconocimiento a todos los participantes.  

 

D) De la entrega  

- La fecha de entrega será hasta el viernes 12 de julio de 2019 en la sede administrativa de la 

Sociedad Italiana sita en J F Seguí N°960 en los horarios de 8:00 a 13:00 hs. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana se hará responsable de los arreglos musicales, los 

que estarán a cargo de profesionales pertinentes.  

2. La Sociedad Italiana declarará como canción oficial de la Institución a la canción ganadora 

preservando la autoría de la misma. 

3. La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana convocará a los jurados en fecha y lugar a 

determinar para la elección correspondiente. 

4. Una vez determinado el ganador será citado por el jurado para la devolución del criterio utilizado 

en la elección. 
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