CONVOCATORIA CREACIÓN HIMNO SUTEQ
La Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del
Quindío, a través de la Escuela de Formación Sindical, convocan a la
creación del Himno al SUTEQ
Por medio de esta convocatoria se extiende invitación a todo el magisterio quindiano, a aportar
con su iniciativa creadora, la composición de un Himno, que represente a nuestro gremio y su
lucha sindical.
BASES DEL CONCURSO
1. Pueden participar todas las maestras activas y maestros activos, afiliados al SUTEQ, además
los pensionados que hayan pertenecido al sindicato.
2. El Himno debe ser escrito en verso, organizado en estrofas, debe tener coro y estribillo.
Mínimo tres estrofas y no más de cuatro.
3. El concursante puede presentar también la composición musical del Himno, es opcional.
4. El Himno debe exaltar la valerosa lucha del gremio en su historia como sindicato, lo mismo
que sus conquistas, compromiso en defensa de la educación y sus docentes.
5. Se debe presentar tres copias de la letra en papel tamaño carta, letra Times New Román
número 12, en sobre de manila sellado con seudónimo. Opcionalmente, la composición musical
debe presentarse en memoria USB.
6. En sobre aparte, marcado con el seudónimo y sellado, con los siguientes datos del autor:
nombre y apellido, fotocopia de la cédula, número del teléfono celular, institución donde
labora.
7. La letra y música deben ser rigurosamente inéditas.
8. Los sobres serán entregados en las oficinas del SUTEQ y la convocatoria se extenderá hasta
el día 30 de enero del año 2020.
9. El comité organizador nombrará 5 jurados especialistas en el tema, luego, en acto especial
se dará a conocer el veredicto.
10. Los autores concursantes, cederán los derechos de autor al SUTEQ.
11. Premiación:
11.1 Ganador solo de la letra $ 700.000=
11.2 El ganador de la letra y la composición musical (opcional) $ 1.200.000=
11.3 Se concederán incentivos al segundo y tercer puesto de $ 200.000=
Mesa de trabajo: Integrantes Escuela de Formación Sindical.
Mesa técnica y coordinación: Adriana Marcela Abadía
Acompañamiento: Hernán Javier Álzate y Mauricio Molina.
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Cualquier inquietud acerca de esta convocatoria comunicarse con Fabio Osorio Montoya al
celular 300-3335528.
«La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad
es la ley suprema del universo»
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