
7.- La letra de la composición no 
deberá presentar lenguaje ofensivo, 
discriminatorio ni palabras altisonantes.

8.- Una vez enviado el material a este 
concurso, no deberá ser compartido 
a otro concurso similar o distinto. 
Tampoco deberá ser modificado 
en último momento, por el o los autores.

BASES DEL CONCURSO

1. El o los concursantes deberán entregar 
su composición a partir del lanzamiento 
de la presente convocatoria (21 de enero) 
y hasta el 26 de mayo de 2022. 
No se recibirá ninguna pista musical 
posterior a esta fecha límite.

2. La composición deberá ser enviada 
al correo popf@ompe.mx en el formato 
y duración mencionados anteriormente.

3. OMPE México establecerá un jurado 
dictaminador que evaluará cada una 
de las obras entregadas y que 
posteriormente establecerá el Himno 
del DOMUND 2022.

4. El jurado seleccionará las 3 mejores 
composiciones musicales, quienes 
recibirán los siguientes premios:

• 1er. Lugar: reconocimiento, beca al 
Curso Latinoamericano de Animación 
y Espiritualidad Misionera 2023 (CLAEM) 
completamente gratis y el uso de su pista 
musical en los vídeos institucionales y 
promocionales del DOMUND 2022.

• 2do y 3er. Lugar: reconocimiento 
y la difusión de su pista musical en 
nuestras redes sociales.

5. Los ganadores del concurso serán 
publicados a través de nuestros perfiles 
de Facebook e Instagram el 5 de junio 
de 2022.

6. Los reconocimientos se harán llegar 
por correspondencia a cada uno de los 
ganadores. Sin embargo, toda vez que la 
emergencia sanitaria en México haya sido 
superada en su totalidad, los ganadores 
deberán presentarse en las instalaciones 
de OMPE México para recibirlo: 
Prolongación Misterios #24, Col. Tepeyac 
Insurgentes, Alcaldía Gustavo A. Madero, 
CDMX. En caso de que los ganadores 
sean foráneos, se les enviará por 
correspondencia.

7. OMPE México conservará los 
derechos de autor de la composición 
musical en su totalidad para su uso 
y reproducción en campañas previas, 
durante y posteriores al DOMUND 2022. 
El ganador del 1er. Lugar cederá los 
derechos de su pista musical de manera 
voluntaria, sin que existan represalias 
posteriores a este concurso y sin que 
OMPE México haga uso contrario a los 
establecidos anteriormente.

1. Letra
2. Uso del lema y reflejo 
    del mismo en la temática.
3. Ritmo y acoplamiento de la música.
4. Originalidad en el estilo musical.

PUNTOS A CALIFICAR

OBJETIVO:

Invitar a la comunidad católica de México 
a ser los autores del himno del DOMUND 
2022, jornada que se celebrará el 23 de 
octubre del presente año, bajo el lema 
«Para que sean mis testigos».

REQUISITOS:

1.- Podrán participar mujeres y hombres 
que pertenezcan a una orden religiosa, 
instituto misionero, congregación y laicos 
comprometidos que sean parte de un coro 
o sean compositores independientes. 

2.- La letra de la propuesta deberá 
contener el lema del DOMUN 2022 
«Para que sean mis testigos» y deberá 
reflejar conceptos y valores propios de la 
misión. Se sugiere como punto de partida 
o inspiración Hch 1, 1–11.

3.- La composición deberá tener una 
duración de 4 minutos como mínimo 
y 4 minutos y 20 segundos como 
máximo, además deberá estar grabada 
en formato mp3.

4.- El o los participantes deberán 
participar únicamente con una canción.

5.- La composición musical deberá ser 
presentada en idioma español o bien, 
traducida a este idioma. Podrán ser 
utilizados todo tipo de instrumentos 
musicales y géneros musicales.

6.- La composición musical deberá ser 
inédita y no contar con ningún registro 
previo ante derechos de autor y/o haber 
sido compartida a través de redes 
sociales y/o plataformas de música en 
línea; sean privadas, independientes 
o de uso libre.

Con el propósito de incentivar la creatividad musical de la comunidad católica; 
Obras Misionales Pontificio Episcopales de México, en colaboración con todas 

las Diócesis del país, invitan a participar en el concurso:


