
Reglas del concurso
IMPORTANTE

Debido a la naturaleza anónima de las presentaciones, no podremos informar

a nadie de que su presentación no cumple con los requisitos. Dado que no

habrá forma de que alguien corrija o retire fácilmente su presentación,

hemos resumido a continuación los motivos que creemos que suelen dar

lugar a la descalificación.

Cualquier presentación que contenga un elemento que no sea totalmente su
trabajo original (con sonidos grabados por usted o sus colaboradores

designados) puede que no cumpla con todos los requisitos de admisión o que

se vea descalificada. Si ha colaborado con otras personas o ha utilizado

fuentes externas, debe citar y divulgar íntegramente esas fuentes en su

presentación. Solo puede utilizar muestras de acuerdo con una licencia

Creative Commons (CC). Consulte toda la normativa al respecto para

obtener más información.

Todas las presentaciones se publicarán inicialmente de forma anónima, por

lo que usted otorga a la Fundación Wikimedia el derecho a reproducir su

audio sin referencia directa a usted durante el transcurso del concurso. Una

vez finalizado el concurso, todas las presentaciones dejarán de ser anónimas.

La Fundación Wikimedia publicará las presentaciones con la información

correspondiente sobre el autor en Wikimedia Commons y de acuerdo con

una licencia Creative Commons ShareAlike 4.0.

Los trabajos de los diez finalistas se desanonimizarán y se les otorgará una

licencia Creative Commons ShareAlike 4.0 antes de que tenga lugar la

votación en Wikimedia Commons. El finalista ganador deberá ceder los

derechos de su presentación a la Fundación Wikimedia para que podamos

utilizarla como logo sonoro. Usted debe estar conforme a la hora de otorgar

este permiso para poder participar.



Cualquier manipulación que se observe en el proceso de presentación,

selección o votación comunitaria será motivo de descalificación.

Aunque esto no sustituye la lectura de toda la normativa, puede aclarar y

ofrecer algo de contexto al respecto.

Requisitos creativos

1. Debe ser original. Debe tener derecho a utilizar todos los componentes de

su logo sonoro porque:

A. Son grabaciones originales, o

B. Cualquier muestra utilizada está sujeta a una licencia Creative Commons

Zero (CC0) o libre de derechos de autor por ser de dominio público

verificable.

2. Debe ser único. A su leal saber y entender, su logo sonoro debe ser único y

distintivo de todas las demás pistas de música, composiciones de audio y

logos sonoros.

3. Debe ser complejo. Su logo sonoro debe comprender al menos dos capas

superpuestas, texturas o sonidos.

4. No debe contener palabras. El logo sonoro no debe contener palabras

pronunciadas en ningún idioma.

5. Puede presentar hasta tres propuestas. Los participantes del concurso

pueden subir 1 archivo de audio por formulario de presentación. Los

participantes pueden enviar un máximo de 3 formularios de presentación por

persona.

6. Debe presentarse durante el periodo de presentación de propuestas.

Debe subir su trabajo dentro del periodo de presentación de propuestas del



concurso (la semana que comienza el 12 de septiembre o alrededor de esa

fecha, y la semana que finaliza el 9 de octubre de 2022 o alrededor de esa

fecha).

7. No debe ser ofensivo. Su logo sonoro no debe contener ningún material

ofensivo o explícito, lo que puede incluir sonidos que aludan a la violencia

contra otros, al juego, a la actividad sexual, al comportamiento delictivo o al

consumo de drogas ilícitas.

8. Términos y condiciones. Para participar, debe aceptar las bases del

concurso.

Preferencias creativas

Entendemos que las personas que presenten propuestas pueden tener

diferentes niveles de experiencia técnica o carecer de algún equipo

informático. Estas preferencias se tendrán en cuenta, pero no supondrán una

descalificación automática.

9. Longitud. Su logo sonoro no debe durar más de 1 segundo ni más de 4

segundos.

10. Formato de archivo y compresión. Puede enviar los siguientes tipos de

archivo:

MP3 a una velocidad de bits de al menos 192 kbps,

OGG a una velocidad de bits de al menos 160 kbps, o

WAV con una profundidad de bits de al menos 16 bits.

Condiciones legales sobre la participación en concursos

Cumplimiento de los requisitos de admisión. Al presentar una propuesta,

reconoce que ha leído y acepta estas bases.



(a) Titularidad. En caso de que su logo sea seleccionado como ganador,

deberá celebrar un contrato para ceder todos los derechos de su

presentación a la Fundación Wikimedia. Al ser seleccionado, usted acepta

conceder a la Fundación Wikimedia (“WMF”) una cesión de sus derechos de

autor y marca. Tras la selección, también concede una licencia exclusiva,

perpetua, irrevocable, mundial y totalmente pagada para utilizar, reproducir

y explotar cualquier otra propiedad intelectual u otros derechos de

propiedad relacionados con su logo que no se puedan ceder, incluidos, entre

otros, los derechos de publicidad.

(b) Licencias Creative Commons. Al presentar su propuesta, usted otorga a

WMF el derecho a copiar, reproducir y crear obras derivadas de la propuesta

para permitirnos gestionar el concurso. Usted otorga a WMF el derecho a

subir su propuesta a Wikimedia Commons y otorgarla de acuerdo con una

licencia Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 (“CC-SA”).

(c) Trabajo original. Excluyendo las partes de su presentación creadas a

partir de una fuente con licencia CC0, usted declara que es el autor y

propietario original de todos los derechos de autor, marca registrada, moral,

publicidad y otros derechos intelectuales y de propiedad del logo propuesto.

Usted declara que su presentación no infringe los derechos de ningún

tercero.

(d) Citado de colaboradores. Usted declara que ha citado de forma íntegra a

todos los colaboradores en su presentación.

(e) Excepciones y limitaciones. Usted debe tener más de 13 años para poder

presentarse. Dado que los ganadores deben firmar un contrato con WMF, no

podrá ganar si está sujeto a las leyes de una jurisdicción en la que WMF no

puede hacer negocios (por ejemplo, países sancionados por el gobierno de los

EE. UU.



[https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-progr

ams-and-country-information ]). Podrá participar en apoyo a la comunidad y

votar, pero no podrá ser finalista ni ganador del premio.

(f) Conservación de datos. Los datos sin tratar que recopilamos se

eliminarán, anonimizarán o agregarán en un plazo de 90 días tras el anuncio

del ganador del concurso. Para más información, consulte nuestras

directrices de conservación de datos

[ https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_retention_guidelines/es ].

Conflictos.

(a) Elección de ley aplicable. Si bien esperamos que no haya ningún conflicto

entre usted y WMF, tenemos que establecer normas sobre cómo se tratarán

los conflictos que puedan surgir. Usted acepta que su propuesta, sus cesiones

de derechos sobre la misma y cualquier conflicto se regirán por las leyes del

estado de California en los Estados Unidos de América. Los conflictos se

plantearán ante un tribunal de jurisdicción competente en la ciudad y el

condado de San Francisco, California. Aunque WMF puede elaborar

traducciones de las presentes bases del concurso, si alguna base en la

traducción entra en conflicto con las bases originales en inglés, prevalecerán

estas últimas.

(b) Descalificación. WMF se reserva el derecho a descalificar a cualquier

participante o ganador que, bajo su única sospecha, manipule el proceso de

inscripción, presente intencionalmente más propuestas de las autorizadas,

infrinja estas bases o las normas de este sitio, o bien actúe de manera

antideportiva o perjudicial.

(c) Condiciones adicionales. Consulte las Condiciones de uso de Wikimedia

[ https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use/es ] ya que esta

política se aplica a los proyectos alojados por Wikimedia donde se

encontrarán las propuestas. Nuestra

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_retention_guidelines/es
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use/es


Política de privacidad para proyectos que no sean de Wikimedia

[ https://meta.wikimedia.org/wiki/Non-wiki_privacy_policy/es ] describe

nuestras obligaciones de privacidad relacionadas con la información personal

que envía a través del sitio. Si hay alguna incoherencia entre esas políticas y

esta página, se aplicarán las condiciones de esta página. Las interacciones con

la comunidad están sujetas a las directrices del Código de Conducta

Universal de la Fundación

[ https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/es ].

Selección y examen

(a) Número de propuestas. Los participantes del concurso pueden subir 1

archivo de audio por formulario de presentación. Los participantes pueden

enviar un máximo de 3 formularios de presentación por persona. Nos

reservamos el derecho a abrir o cerrar el periodo de presentación de

propuestas antes de tiempo (previo aviso en la página de presentación de

propuestas).

(b) Evaluación comunitaria. Los miembros de la comunidad pueden recibir

herramientas para examinar todas las propuestas recibidas y categorizarlas

mediante etiquetas. Las etiquetas pueden incluir “Vandalismo” (p. ej.,

material ofensivo o explícito) y “No apto” (p. ej., aquellos que no cumplen con

los requisitos de presentación de propuestas).

(c) Selección del jurado. Un comité de selección internacional compuesto por

voluntarios de la comunidad Wikimedia y profesionales del audio harán una

preselección de las propuestas.

(d) Los finalistas estarán sujetos a un procedimiento de diligencia debida.
Las 10 propuestas principales estarán sujetas a revisión legal y examen por

parte de un musicólogo. Cualquier presentación de propuestas que no pase el

procedimiento de diligencia debida se eliminará de las 10 primeras y la
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undécima clasificación más alta completará la lista (y así sucesivamente)

hasta que las diez pasen la comprobación de diligencia.

(e) Votación. Solo puede emitir la cantidad de votos asignados a cada

votante. Para poder votar en Wikimedia Commons es necesario tener una

cuenta en Commons.

(f) Diligencia debida para elegir al ganador. Los logos que alcancen el mayor

número de votos serán evaluados por la agencia de asesoría MassiveMusic.

Los analizarán en busca de problemas legales (como la infracción de cualquier

marca comercial existente) y problemas técnicos (como la idoneidad para la

reproducción). WMF puede, a su entera discreción, eliminar propuestas en

función de este análisis. Los participantes cuyas propuestas se eliminen en

esta etapa de revisión recibirán una explicación clara de la justificación de

WMF para la eliminación. Si alguna de las propuestas con más votos se

elimina en esta fase, la siguiente propuesta mejor clasificada ocupará el lugar

de la presentación eliminada y se someterá a evaluación.

Premios

(a) Naturaleza de los premios. El ganador recibirá 2500 USD en efectivo, una

sesión para finalizar su presentación del logo sonoro con la agencia de

asesoramiento del concurso, MassiveMusic, en caso de que sea necesario

finalizar el audio (3000 USD si hay un autor y hasta 5000 USD si hay varios

autores) y productos de edición limitada con el logo sonoro de Wikimedia

(50 USD). Hasta otros 9 finalistas recibirán productos de edición limitada con

el logo sonoro de Wikimedia (50 USD). El valor total aproximado del premio

es de 6550 USD y hasta 8550 USD para varios autores. Límite de un premio

por familia u hogar. Los ganadores no pueden sustituir ni transferir premios.

(b) Viaje. El viaje incluye billete de avión de ida y vuelta desde el aeropuerto

principal más cercano al domicilio del ganador hasta la ubicación donde se

finalizará el audio, y alojamiento en hotel durante dos noches (con un máximo



de un acompañante). El valor real de los premios relativos a viajes dependerá

de las fluctuaciones de las tarifas aéreas y del punto de salida. No se

concederá ninguna diferencia entre el valor indicado y el valor real.

El viaje debe completarse, a más tardar, el 30 de abril de 2023. El ganador y el

acompañante deben viajar en el mismo itinerario. Todos los alojamientos y

preparativos de viaje quedan a nuestra discreción. Se aplican ciertas

restricciones y algunas fechas podrán quedar excluidas.

(c) Tratamiento fiscal. Una vez que reciba la confirmación como ganador y el

correspondiente premio, será responsable de todos los impuestos federales,

estatales, locales y similares en su jurisdicción. Es posible que desee solicitar

asesoramiento a un profesional fiscal para determinar el alcance total de su

responsabilidad fiscal. Para los ganadores estadounidenses de un premio

valorado en más de 500 USD, se preparará un Formulario 1099 del IRS a su

nombre, indicando el valor del premio, y se enviará al IRS. Recibirá una copia

del Formulario 1099.

(d) Nombre corporativo y domicilio social. Algunas jurisdicciones requieren

que las entidades que celebran concursos proporcionen una dirección física.

A continuación se muestra la dirección postal de WMF:

Wikimedia Foundation, Inc.

1 Montgomery St Suite 1600,

San Francisco, CA 94104

EE. UU.

(d) Anuncio del ganador. Los ganadores se anunciarán públicamente en una

fecha entre el 13 de febrero de 2023 y el 30 de abril de 2023. Nos

reservamos el derecho de anunciar a los ganadores en una fecha anterior. Se

notificará al finalista por correo electrónico. Intentaremos reenviar dicho

correo electrónico al menos dos veces y hasta cinco veces. Si algún ganador

no responde a la notificación por correo electrónico en un plazo de cinco días



desde su envío, o si el correo electrónico se devuelve como imposible de

entregar después de cinco intentos, el premio quedará en suspenso hasta que

se puedan obtener nuevos datos de contacto o consideremos que el ganador

ha renunciado a él.

(e) Modificación. Nos reservamos el derecho de modificar la promoción si

una norma o un control de los Términos y condiciones crea procedimientos o

resultados injustos.

(f) Limitación de responsabilidad. WMF y sus empleados, directivos,

consejeros, accionistas, agentes, y representantes de WMF, empresas

vinculadas, filiales, y asesores publicitarios, promocionales y jurídicos no son

responsables de: (i) participaciones que lleguen tarde, que se pierdan, se

retrasen, se dañen, se hayan enviado a otra dirección, estén incompletas,

ilegibles o ininteligibles; (ii) averías, errores y problemas telefónicos,

electrónicos, de equipos informáticos, de programas informáticos, de red, de

Internet o de ordenadores; (iii) errores en la transmisión; (iv) cualquier

situación causada por sucesos ajenos al control de WMF que puedan

provocar la interrupción o corrupción del concurso; (v) cualesquiera lesiones,

pérdidas o daños de cualquier tipo causados por un premio o resultantes de

la aceptación, posesión o el uso de un premio, o de la participación en el

concurso; o (vi) cualquier error de impresión o tipográfico en cualquier

material asociado al concurso.

(h) Derecho de sustitución. WMF se reserva el derecho de sustituir un

premio de igual o mayor valor en caso de que un premio no esté disponible.

Los premios no se pueden canjear por dinero en efectivo.

Ejemplo de calendario (sujeto a cambios)

Periodo de presentación de propuestas (semana que comienza el 12 de

septiembre - semana que comienza el 3 de octubre de 2022)



Fase de examen (semana a partir del 19 de septiembre - semana a partir del

21 de noviembre)

Los miembros de nuestro equipo de jueces examinarán todas las

presentaciones y seleccionarán las diez mejores participaciones, que

entrarán en una votación para seleccionar al ganador. Nuestro equipo

internacional de jueces está formado por miembros de la comunidad

Wikimedia, un musicólogo y expertos de la agencia de música creativa

internacional MassiveMusic.

Votación (semana a partir del 28 de noviembre - semana a partir del 12 de

diciembre)

Se invitará al movimiento Wikimedia y al público en general a votar en

Wikimedia Commons por su logo sonoro favorito.

Anuncio del ganador (a más tardar el 30 de abril de 2023)

La propuesta con el mayor número de votos que haya aprobado el equipo

jurídico de WMF, a su entera discreción, se anunciará como ganador y se

convertirá en “¡El sonido de todo el conocimiento humano!”.


