
II Festival Internacional de Música Vicentina 

Caminando Juntos, la caridad 
nunca se interrumpe …. 

Objetivos 
1. Presentar un nuevo Festival Internacional de Música, que estimule la creación artística de

autores y compositores de música católica, mostrando la realidad de los pueblos en busca del
bien común, justicia y paz, que nos impulse a caminar juntos al encuentro con Cristo en el
pobre, nuestro hermano, y a profundizar nuestro compromiso por la construcción del reino de
Dios.

Participantes 
2. Podrán participar todos los autores y compositores que lo deseen y cumplan con las bases del

festival.

3. En caso de ser menores de 18 años, a los documentos solicitados se adjuntará también una
autorización a participar en el festival, firmada por los padres o tutores legales del autor de la
canción.



Desarrollo 
4. El lema del Festival es: «CAMINANDO JUNTOS, LA CARIDAD NUNCA SE

INTERRUMPE».

5. Necesariamente, las canciones han de desarrollar alguno de estos contenidos: el bien común,
la solidaridad, la justicia, la paz, el amor a Dios a través del pobre, la caridad que nos apremia;
el sentido de caminar juntos, el compromiso por la construcción del reino de Dios y la vocación
como un llamado al seguimiento de Cristo desde los diferentes carismas.

6. Todas las canciones deben ser originales e inéditas (compuestas para la ocasión), tanto en letra
como en música, y tener una duración mínima de 2 minutos y medio, y máxima de 5 minutos
(duración orientativa). Muy importante: es responsabilidad del autor y/o la persona que
envía el canto de garantizar que la canción enviada es inédita y original. La organización
de este festival no tiene responsabilidad alguna, presente o futura, en este aspecto. Los
autores de considerarlo registrarán sus composiciones en las instituciones de su país, para
preservar los derechos de autoría.

7. El estilo musical es libre (Pop, Rock, Jazz, ritmos autóctonos, etc.). No se buscan canciones
necesariamente dedicadas a la liturgia ni música clásica, sino canciones de estilos frescos y
contemporáneos.

8. El texto de la canción será en español, aunque se puede incluir algún verso en otros idiomas.

9. Las obras musicales se enviarán al correo electrónico: festivalvicentino@gmail.com

10. Cada autor podrá enviar un máximo de tres canciones. En caso de enviar más de una, habrá de 
enviar cada canción en un envío distinto.

11. Para admitir una canción al festival se han de enviar tres ficheros:

• La canción grabada, en formato MP3. Es suficiente enviar una grabación casera, cantando 
acompañado con algún instrumento (no se valorará la calidad de la grabación enviada).

• Un archivo de texto (Word, RTF, PDF, etc) con el título, nombre del autor o autores de la 
música y/o la letra, y el texto de la canción junto a sus acordes y/o partitura.

• Un archivo de texto (Word, RTF, PDF, etc), con los datos personales de contacto de la 
persona que presenta la canción: Nombre completo, país de procedencia, email de contacto 
y teléfono de contacto.

• Una declaración jurada simple en archivo de texto (Word, RTF, PDF, etc) respecto a la 
originalidad y propiedad de cada composición.

12. Las canciones se podrán enviar del 27 de setiembre 2022 al 31 de enero de 2023.



Jurado y premios 
13. A partir del 1 de marzo de 2023, un jurado, compuesto por vicentinos y músicos, valorará las 

canciones presentadas al festival, y seleccionará las mejores composiciones.

14. El jurado valorará la calidad de los textos y la melodía de las canciones presentadas. No se 
valorará la calidad de la grabación enviada.

15. El fallo del jurado se hará público en la página web www.famvin.org/es/festival/ el 8 de abril de 
2023. Los organizadores del festival pueden declararlo desierto si no hay suficientes 
aportaciones.

16. Los autores de las canciones licencian gratuitamente a la Familia Vicentina Internacional para 
realizar una producción o grabación sonora.

17. La Familia Vicentina Internacional no hace reclamo de la propiedad de las composiciones 
alcanzadas al Festival por sus autores para su difusión.

18. Las canciones seleccionadas formarán parte de una producción musical efectuada por intérpretes 
profesionales, que se presentará a lo largo del año 2023.

19. La organización del festival se reserva el derecho de modificar aspectos no significativos de las 
canciones seleccionadas (en el texto o la melodía), previa notificación al autor, a la hora de realizar 
la mencionada producción musical.

20. Cada uno de los premiados recibirá un reconocimiento a través de un diploma firmado por el 
Presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina Internacional.

21. Cualquier aspecto que pueda surgir y no esté reflejado en estas bases del concurso, será resuelto 
por el comité organizador de este festival.
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