
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO 

C O N V O C A 
A participar en el concurso municipal para la composición de letra  y música del Himno Municipal como símbolo 

distintivo Atlacomulquense, de conformidad al artículo 29 del Bando Municipal 2022. 

BASES

El argumento central del Concurso, estará  basado  en  el  legado  histórico, cultural, socio económico y político del municipio de Atlacomulco, Estado de México. 

DE DE LOS PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos aquellos interesados mayores de edad de manera libre y gratuita, originario del municipio o que resida en el mismo desde hace más de 10 
años. La participación puede ser de forma individual o grupal, y solo se admitirá una propuesta por concursante. El número de participantes  será  ilimitado,  pero sí 
al término del plazo de presentación de los trabajos en la fecha prevista no alcanzara el mínimo de tres registros, el evento será declarado desierto.

DEL CONCURSO:

LLa letra será escrita considerando que la composición debe ser un himno, con estructura de versos en estrofas, rimas, métrica y un coro o estribillo que se repite 
entre cada estrofa de las cuales podrán incluir como mínimo 4 y máximo 6 estrofas propuestas.  La música del Himno debe ser rítmica, enérgica y apegada al género. 
Para el registro, el participante deberá  presentar en dos ejemplares debidamente empaquetados y cerrados la siguiente documentación:

- Escrito de media cuartilla que presente y justifique la propuesta del himno. 
- Letra del Himno en papel bond tamaño carta.
- Dos copias de la partitura de la melodía de versos y coro.
-- Dos copias de CD grabado en formato MP3, que contenga la grabación de la composición de  Letra y Música del Himno.

Colocar una ficha de identificación en ambos paquetes con los siguiente datos:  

     CONCURSO HIMNO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO. 
Nombre (s) y apellidos completos del autor o autores.
Dirección
Teléfono(s) y correo electrónico(s) 

Esta convocatoria da apertura oficialmente el 15 de enero de 2023 y cierra el 15 de marzo de 2023 a  las  16:00 horas, los ganadores se darán a conocer 
a las dos semanas posa las dos semanas posteriores al cierre de los registros, se hará entrega del premio y reconocimiento como galardonados en 
una ceremonia solemne organizada por el Ayuntamiento Municipal.

3. DE LA PREMIACIÓN: 

       3.1. Criterios de Evaluación: La evaluación se apegará únicamente a los criterios de música y letra sin contemplar la calidad de la grabación.  
LLos ganadores serán acreedores al premio de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)  El jurado calificador estará integrado por miembros calificados en el área 
y su deliberación será única e inapelable, así como se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, si ninguna de las propuestas cumple con los requisititos 
necesarios. Todos los participantes recibirán constancia de reconocimiento por parte del Ayuntamiento. 

DE LOS DERECHOS:  

El ganador o los ganadores deberán  ceder sus derechos de autor en favor del Ayuntamiento de Atlacomulco, tanto en su edición, publicación y difusión, mediante 
documento notariado, no pudiendo el  autor  hacer reclamación  alguna  al respecto. 

ElEl ayuntamiento reconocerá y respetará en todo momento, la autoría del ganador(s) y se compromete a realizar los trámites necesarios para llevar a cabo el arreglo 
y la orquestación de la pieza ganadora, tomando el criterio y aportaciones del autor (s).  Todas las propuestas registradas deberán ser inéditas y originales sin 
basarse en algún texto literario o composición musical previa.  Los participantes que  no lograron el primer lugar podrán recabar sus materiales del concurso, 
después de tres días de efectuado dicho acto, pasado los treinta días los materiales serán destruidos.  El Himno ganador será registrado oficialmente como 
propiedad del Municipio de Atlacomulco, Estado de México. 

TTRANSITORIO

Los casos no contemplados en las presentes bases, serán resueltas en el acto por el jurado calificador y el comité organizador.


