
BASES DEL CONCURSO “HIMNO DEL CENTENARIO DE LA SD 
PONFERRADINA” 

La participación en el Concurso para la creación del Himno del Centenario de 
la SD Ponferradina S.A.D. con CIF A24018558 y domicilio social en Calle El 
Toralín S/N, C.P. 24404 Ponferrada, -en adelante “SD Ponferradina”- supone la 
aceptación íntegra de las presentes bases. 

1.- Objeto del concurso 

El presente concurso –organizado por la SD Ponferradina S.A.D– se iniciará 
entre las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 coincidiendo con la celebración 
del Centenario del Club. Entre los diversos eventos que se celebrarán con 
motivo del Centenario se encuentra la presentación y creación del “Himno del 
Centenario de la SD Ponferradina”, en el que tendrán cabida las mejores 
propuestas de los distintos artistas que tengan su sede social en el Bierzo o 
aquellos en los que al menos uno de sus integrantes sea de La Comarca del 
Bierzo. 

El jurado y los espectadores valorarán tanto la voz como la puesta en escena 
de los participantes. 

Se realizará en forma de canción con letra original adaptándose a los 
requisitos exigidos y, entre todas las enviadas, las mejores serán seleccionadas 
por el jurado y el público en una primera fase, dependiendo únicamente del 
jurado las dos últimas. 

Habrá una primera etapa clasificatoria, una semifinal y una gran final a la que 
llegarán los mejores. 

2.- Requisitos para participar 

a) Para participar es necesaria la presentación de la Ficha de Inscripción 
(Anexo I) así como los documentos requeridos en la misma. 

b) Es requisito imprescindible para poder participar en el concurso, que el 
artista o banda musical tenga su sede social en El Bierzo, o que al menos uno 
de sus integrantes esté empadronado en El Bierzo. Estos requisitos deberán ser 
acreditados a través de documentos oficiales que se aportarán junto con la 
anteriormente mencionada Ficha de Inscripción. 

c) Podrá participar en el concurso cualquier artista o banda, siempre que sean 
mayores de edad y tengan residencia legal en España. 



d) Se podrá reescribir la letra del himno de la SD Ponferradina (Anexo II), o usar 
como máximo el 25% de la letra del actual, con una duración mínima de 2 
minutos y máxima de 3,5. 

e) El participante deberá ser el legítimo titular de los derechos del video y estar 
dispuesto a ceder sus derechos a la SD Ponferradina. 

f) Además del tema a concurso, los artistas participantes deberán subir una 
fotografía que les identifique, de la que deberán ser propietarios. Deberá tener 
formato jpg. En el caso de que en la fotografía aparezcan personas, el usuario 
garantiza que ha obtenido el consentimiento previo de las mismas para subir la 
fotografía a la web del Concurso. 

g) Los vídeos deberán respetar, a juicio del Organizador, la moral y las buenas 
costumbres. La SD Ponferradina se reserva el derecho discrecional de aprobar 
o no el material subido según el criterio del concurso. 

h) Los contenidos enviados que no con cumplan con los requisitos, no serán 
incluidos en el concurso. 

i) Aceptar y cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para 
poder participar en el concurso.  

Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces, correctos y 
completos. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará 
exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el 
participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en 
cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a 
premio alguno. 

Los participantes en la presente acción promocional, ya desde ahora, 
declaran y garantizan que sus datos personales se ajustan a la realidad, y que 
por tanto no suplantan o identifican a terceras personas.  En caso contrario, el 
organizador de este concurso estará facultado para la exclusión del 
participante que incurra en estos supuestos, respondiendo éste de las 
responsabilidades o contingencias que dicha actuación hubiera podido 
comportar. 

En este sentido, no podrá subirse: 

a) Contenido alguno que pertenezca a cualquier otra persona, como 
materiales que incluyan marcas registradas y/ o materiales protegidos por 
derechos de autor, cualquier material de difusión en TV o radio, o cualquier 
otro material que no le pertenezca. 

b) Cualquier información delicada sobre la salud mental o física de alguna 
persona y sus creencias políticas o religiosas. 

c) Cualquier manifestación que resulte despectiva o difamatoria sobre un 
individuo, un artista de personas o sobre los miembros de una determinada 
raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual o religión. 



En este sentido, será motivo de descalificación inmediata todas aquellas letras 
que infundan odio hacia determinados artistas, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte. 

d) Cualquier elemento que sea ilegal, abusivo, ofensivo, obsceno, o que 
entrañe intimidación o 
insultos a otras personas. 

e) Cualquier elemento que exponga información, en cualquier manera, de 
carácter privado (en particular, aunque no exclusivamente, la información 
relativa a una persona identificable, como sitios web, domicilios, direcciones 
de correo electrónico, información de contacto, etc.), clasificado como spam, 
sexualmente explícito, que muestre violencia, sadismo o crueldad. 

f) Cualquier elemento que apruebe el uso de drogas ilegales. 

g) Cualquier elemento que ofrezca una imagen negativa de cualquier 
empresa o marca. 

h) Cualquier elemento que promueva sus propios productos o servicios o los 
productos o servicios de cualquier tercero. 

i) Información que sepa que es falsa, inexacta o engañosa. 

3.-Envío de solicitudes y formato de la canción 

a) La recepción de solicitudes para la participación en el concurso del Himno 
del Centenario de la SD Ponferradina estará abierta desde el 26 de febrero 
hasta el 30 de abril de 2021. 

b) Las bandas que estén interesadas en participar deberán inscribirse a través 
del formulario que aparece en el Anexo I, enviándolo junto con el resto de 
documentación necesaria al correo electrónico: himno@sdponferradina.com 

c) Se deberá adjuntar la maqueta u obra musical original en mp3. 

4. Mecánica del concurso 

La participación en el concurso se realizará de la siguiente forma: 



1ª FASE. Presentación de las candidaturas a través de internet y votación 
del público y jurado 

En esta fase se publicarán los videos de los participantes que reúnan los 
requisitos expuestos a través de Youtube con una de sus actuaciones 
donde demuestren su talento. 

En un periodo comprendido entre el 17 de mayo al 6 de junio, el público 
podrá votar a través de internet con un único voto por persona a través de 
la herramienta Easypromos. Para emitir un voto es imprescindible que el 
votante se identifique. Lo puede hacer mediante una cuenta de Facebook 
o mediante un e-mail que deberá validar. Estas votaciones supondrán un 
25% del veredicto final de esta primera fase, siendo el otro 75% restante 
determinado por un jurado compuesto por siete miembros designados por 
el Club, pudiendo el jurado del club repescar al menos a dos participantes. 

Una vez cuantificados los votos el Club comunicará el resultado en un 
plazo aproximado de diez días y quedarán seleccionados para la siguiente 
fase los diez artistas que más votos hayan recibido por el público y el 
jurado. Si el número de artistas participantes desde el inicio del concurso no 
llegara a la cifra de diez, se clasificarán en esta fase semifinal el 60% de los 
artistas inscritos, siendo el redondeo al alza. 

2ª FASE. Concierto 99 aniversario y semifinal 

Los finalistas de la 1ª fase participarán en un concurso en directo con 
motivo del 99 aniversario de la SD Ponferradina el 4 de julio de 2021 siempre 
que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y las restricciones a la 
libertad de circulación lo permitan. El Club anticipará en un plazo de 15 
días naturales la posibilidad de celebración del evento en directo o si por 
el contrario la emisión del mismo se hace de forma online. 

Los concursantes en esta fase participarán en la grabación de un disco 
promocional cuya producción será a cargo de la SD Ponferradina, siendo 
el club el propietario de todos los derechos. 

Tras las actuaciones, el jurado seleccionará los 3 últimos finalistas. 

3ª FASE. Concierto final 

Los 3 últimos concursantes participarán en un concierto tras las Fiestas de 
La Encina en la que mediante votación del jurado se elegirá al artista 
ganador. 

5. Jurado y criterios de clasificación 



Composición del jurado: 

- Oscar Tahoces 

- Ángel Luis Escuredo Blanco 

- Antonio Ángel González Jiménez 

- Luis Toral Rivera 

- Eduardo Domínguez Garnelo 

- María Elena Samprón Gómez 

- Beatriz Castañeiras López 

La decisión del jurado es inapelable, por lo que no podrá ser objeto de recurso 
de ningún tipo, y así es aceptada de forma expresa por todos los participantes 
en la hoja de inscripción. 

Criterios de clasificación: 

- Calidad interpretativa.  
- Vocalización.  
- Desenvolvimiento escénico.  
- Ritmo y armonía.  
- Mensaje de la canción. 

6. Premios 

Serán premiados los 3 artistas que lleguen a la final del concurso. 

Primer premio: TRES MIL EUROS (3.000,00€).  

Segundo premio: QUINIENTOS EUROS (500,00€). 

Tercer premio: QUINIENTOS EUROS (500,00€). 

Sobre las cantidades premiadas se practicarán las retenciones fiscales 
oportunas a cargo del ganador. 

La SD Ponferradina no se responsabiliza del reparto o adjudicación del premio 
entre los miembros del artista ni de los posibles conflictos que pudieran 
ocasionarse entre ellos por dicha razón. 

El ganador del concurso se compromete a firmar un Contrato de Cesión de 
Derechos de Autor con la SD Ponferradina. 



7. Reglas de Conducta 

La SD Ponferradina se reserva el derecho de descalificar a cualquier 
concursante en caso de que consideren que su actuación es en forma 
alguna inadecuada o contraria a cualquier código de emisión, ético, de 
regulación o a alguna ley aplicable. 

8. Cesión de derechos 

El participante otorga mediante la aceptación de estas bases su 
consentimiento expreso para que la SD Ponferradina pueda indistintamente 
utilizar su imagen, nombre y/o voz en cualquier medio y a través de cualquier 
forma de comunicación, incluida la publicidad y/o promoción del concurso, 
en todo tipo de actividades relacionadas con el concurso ya sea por sí mismas 
o a  través de terceros, sin limitación temporal ni territorial y sin percibir 
remuneración por ello. Así mismo los participantes ceden sin contraprestación 
dineraria, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial 
que pudiera corresponderles sobre el video musical y el himno creado puesto 
a disposición de SD Ponferradina a través de la web para el concurso, 
garantizando a SD Ponferradina el pacífico ejercicio de los derechos cedidos. 

De este modo, la SD Ponferradina podrá utilizar como considere oportuno el 
material recibido para la difusión en los medios de comunicación que 
libremente determine y realizar por sí o a través de terceros los usos que desee. 

El participante que resulte ganador, además de las cesiones anteriormente 
expuestas, se compromete a que la obra musical con la que se presenta a 
concurso sea una composición original, y suscribirá un acuerdo editorial en 
exclusiva con SD Ponferradina para el ejercicio de los derechos de explotación 
derivados de dicha composición. 

9. Protección de Datos 

Los datos de carácter personal facilitados por los participantes pasarán a 
formar parte de una base de datos titularidad y gestionada por S.D. 
PONFERRADINA, S.A.D., la cual será utilizada con fines exclusivos relacionados 
con el concurso y a la cual podrán tener acceso para ejercitar sus derechos 
mediante comunicación dirigida de acuerdo con lo expuesto a continuación: 

Responsable: Identidad: S.D. PONFERRADINA, S.A.D. “PONFERRADINA” CIF: 
A24018558 Dir. Postal: ESTADIO DEL TORALÍN S/N, 24404 - PONFERRADA (LEÓN) 
Teléfono: 987411351 Correo electrónico: contabilidad@sdponferradina.com   

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 987411351. 
Correo electrónico: lopd@sdponferradina.com 

mailto:lopd@sdponferradina.com


En nombre de S.D. PONFERRADINA, S.A.D. le indicamos que tratamos la 
información que nos facilita con el fin de incorporar su participación en el 
concurso. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
inscripción en el concurso o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales, los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base 
a la información facilitada ni se tomarán decisiones automatizadas en base a 
perfiles. 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto 
de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos 
objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección 
anteriormente mencionada, o directamente ante el delegado de protección 
de datos. 

En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 
Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de 
Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesiblesenhttps://
sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/
reclamacion.jsf. 

10. Adhesión al Código Ético 

Los participantes del presente concurso por medio de la suscripción de la 
presente cláusula declaran conocer el Código Ético de la SD Ponferradina, 
S.A.D., que se encuentra publicado en la página web de la entidad https://
files.proyectoclubes.com/ponferradina/202007/02180400codigo-etico.pdf 
obligándose al cumplimiento de los requisitos, principios y disposiciones que en 
él se contienen. Asimismo, acepta y consiente que el incumplimiento o 
infracción de cualesquiera de sus requisitos, principios y disposiciones habilitará 
a la SD Ponferradina a la resolución del presente contrato, además de a la 
interposición de la correspondiente demanda por los daños y perjuicios que 
dicho incumplimiento hubiere ocasionado o hubiere sido susceptible de 
ocasionar a la SD Ponferradina cuando así proceda.  

11. Modificación de bases y Ley aplicable 

La SD Ponferradina se reserva el derecho de retirar, modificar fechas y 
plazos o cambiar el concurso por motivos técnicos, operativos, 
comerciales, o de audiencia, modificando en lo necesario las presentes 
bases. La participación en este concurso supone la aceptación expresa de 
las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas 
que de las mismas efectúe la SD Ponferradina. Asimismo, en el caso de que 
este concurso no pudiese realizarse, bien por fraudes detectados en el 
mismo, errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control 
de la organización, y que afecte al normal desarrollo del concurso, la SD 
Ponferradina SAD se reserva el derecho a modificarlo y /o suspenderlo. 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
https://files.proyectoclubes.com/ponferradina/202007/02180400codigo-etico.pdf
https://files.proyectoclubes.com/ponferradina/202007/02180400codigo-etico.pdf


Todos los plazos expuestos en estas bases quedan sujetos a la 
excepcionalidad en la que nos encontramos producida por la COVID-19 y 
supeditados a lo que la situación sanitaria permita. 

En caso de divergencia entre los Participantes y la interpretación de las 
presentes bases por parte de la SD Ponferradina, serán competentes para 
conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de 
la ciudad de Ponferrada, renunciando expresamente los participantes al 
fuero que pudiera corresponderles. 



ANEXO I 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Rellena con tus datos los espacios en blanco y envíalo (en formato PDF), junto 
con junto con los documentos abajo mencionados, a l correo 
himno@sdponferradina.com indicando en el asunto “Concurso himno del 
Centenario SDP + nombre del artista”, antes del 30 de abril de 2021. Puedes 
consegu i r e s ta f icha de in sc r ipc ión en nues t ra web: h t tp : / /
www.sdponferradina.com/  

Es necesario adjuntar en el correo junto con esta hoja de inscripción firmada: 

- Fotocopias del DNI de cada uno de los participantes. 

- Domicilio social. 

- Letra de la canción en PDF. 

- Canción en mp3. 

- Imagen del artista o banda. 

DATOS DEL ARTISTA/BANDA

Nombre del artista o 
banda

Dirección sede social

Teléfono

Email

DATOS DE LOS COMPONENTES DEL ARTISTA/BANDA

Nombr
e

Apellidos DNI Fecha de 
nacimiento

Lugar de 
empadronamiento

NOMBRE DE LA CANCIÓN CON LA QUE SE CONCURSA



- Pequeña descripción del artista o banda. 

La presente inscripción supone la aceptación íntegra de las bases del 
Concurso “Himno del Centenario de la SD Ponferradina” 

Todos los plazos expuestos en estas bases quedan sujetos a la 
excepcionalidad en la que nos encontramos producida por la COVID-19 y 
supeditados a lo que la situación sanitaria permita. 

Los abajo firmantes declaran que todos los datos proporcionados son ciertos. 

Firma de los participantes: 

ANEXO II 

DEPORTIVA… DEPORTIVA… DEPORTIVA… 

Tu pasado, Deportiva triunfante de combates y trofeos sin fin, ya te invita a 
seguir siempre adelante: ¡Siempre adelante, gloria ATLÉTICA del Sil! 

Ponferrada en Ti tiene, de sus glorias, el más alto y magnífico blasón, que del 
Bierzo ilumina las memorias: la Ponferradina nos enciende el corazón. 

Estribillo: Triunfal Deportiva adelante y arriba: Deportiva, a vencer en toda 
noble competición. ¡Hurra, Deportiva, tus fuerzas avivan; Luchad, 

blanquiazules, por honrar nuestra Región! 

Deportiva: Amor y luz del Bierzo, Honra de la Bandera Blanquiazul: ¡Al ascenso, 
con alma y con esfuerzo! ¡Siempre adelante, Deportiva Juventud! 

Estribillo: Triunfal Deportiva adelante y arriba: Deportiva, a vencer en toda 
noble competición. ¡Hurra, Deportiva, tus fuerzas avivan; Luchad, 

blanquiazules, por honrar nuestra región! 

¡Luchad, blanquiazules, por honrar nuestra región! ¡Luchad, blanquiazules, por 
honrar nuestra región! 


