
Información y requisitos del concurso

Cómo participar

Comience por pensar conceptualmente sobre la respuesta a esta pregunta:

¿Cuál es el sonido de todo el conocimiento humano?

1. La respuesta debe ser un sonido universal, ingenioso y familiar.

2. Debería incorporar una de las siguientes consignas creativas que

hemos reunido como inspiración: Conexiones que se forman,
Conocimiento que se expande, Pregunta y respuesta, Información
confiable, Conocimiento libre y abierto, Humanos del movimiento
Wikimedia, o algo relacionado.

3. Debe presentar una mezcla de sonidos, efectos sonoros y capas.

4. No debe incluir palabras habladas en ningún idioma.

5. Debe incluir algo más que sonidos producidos por el ordenador (por

ejemplo, el sonido de escribir en un teclado).

6. Debe ser una representación de la experiencia global y compartida de

descubrir, sin centrarse en una cultura o lugar.

¿No tienes claro por dónde empezar? Prueba estos recursos gratuitos para

iniciar.

Cómo enviar un sonido

Haz clic en Envía tu sonido. Se te pedirá que leas y aceptes las bases del

concurso, que rellenes tus datos, que indiques los colaboradores (si los hay),

que introduzcas las herramientas utilizadas y que expliques brevemente tu

sonido y de qué manera te has inspirado. Ten en cuenta que al subir tu logo

sonoro concedes a la Fundación Wikimedia el derecho a reproducir e

incorporar tu sonido sin atribución mientras dure el concurso. Para más

información, consulta las bases del concurso.

https://soundlogo.wikimedia.org/es/aprende-mas/#recursos
https://soundlogo.wikimedia.org/es/formato-de-solicitud/
https://soundlogo.wikimedia.org/es/formato-de-solicitud/#Bases-del-concurso


Quién puede participar

Podrá participar cualquier persona mayor de 13 años. Y al igual que

invitamos a todo el mundo a editar Wikipedia, acogemos con entusiasmo a

todos aquellos que deseen participar en este concurso. No es necesario ser

músico o productor profesional para participar.

Requisitos de participación

El logo sonoro que envíes inicialmente deberá tener una duración mínima de

1 segundo y máxima de 4 segundos, y deberá estar realizado con uno o varios

sonidos originales, y/o uno o varios sonidos pregrabados CC0 (Creative

Commons Zero) o de dominio público (o un remix de sonidos CC0/de dominio

público). Los envíos se aceptarán en MP3, OGG o WAV y no podrán superar

los 100 MB. Cada persona puede presentar hasta 3 logos sonoros.

Requisitos de selección

Un panel de voluntarios de Wikimedia, con la ayuda de expertos en logos

sonoros de MassiveMusic y de un musicólogo independiente, concederá a las

propuestas que cumplan los requisitos de participación una puntuación sobre

10 en cada uno de los siguientes puntos. Cada uno de estos parámetros tiene

un peso diferente en el cálculo de la media de la puntuación final:

1. Adecuación conceptual: ¿En qué medida el logo sonoro representa el

espíritu del movimiento Wikimedia? ¿Qué tanto comunica el logo

sonoro alguna de las consignas creativas? ¿Hasta qué punto se siente

humano, inspirado, ingenioso y cálido?—peso de 50%.

2. Originalidad / creatividad: ¿Cuán original y único se siente el logo

sonoro? ¿En qué medida se distingue de otros?—peso de 25%.

3. Logo fácilmente recordable: ¿Con qué facilidad considera que podría

recordar el logo sonoro? ¿Con qué facilidad cree que sería capaz de

reproducir (cantar / tararear / tocar) el logo sonoro?—peso de 25%.

https://soundlogo.wikimedia.org/es

https://www.massivemusic.com
https://soundlogo.wikimedia.org/es

