
   
 

 

BASES PARA LA CREACIÓN DEL HIMNO  

CLUB BALONCESTO RINCON DE LA VICTORIA 

 

 

El himno representa y constituye un símbolo de nuestra identidad 

como club deportivo y social donde se reflejan principios, valores, 

historia, cultura, etc. Por ello, queremos contar con tu apoyo para que 

podamos tener nuestro HIMNO y llevarlo por bandera a todas las canchas 

de baloncesto. 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

Participantes: el concurso está abierto a todos los miembros que 

pertenecen a CBRV (jugador@s, madres, padres, entrenador@s amig@s 

del CLUB, patrocinadores, etc.) 

 

De la Letra: el texto del himno deberá de estar compuesto en español y 

las propuestas de letra podrán pertenecer a uno o varios autores, el 

trabajo colectivo primará sobre el individual. El himno deberá de contar 

con las siguientes Palabras Clave: ilusión, equipo y Rincón. 

 

De la música: podrá pertenecer a cualquier género y estilo; deberá de ser 

original e inédita; será un poema distribuido en varias estrofas y con 

estribillo pegadizo. De melodía original y sencilla con una tesitura 

adecuada para el canto de niños y adolescentes. 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Quedará abierto el plazo desde la publicación de la presente convocatoria 

y hasta el 15 de mayo 2020. 

 

Todas las propuestas deberán de ser enviadas al correo electrónico del 

CLUB info@cbrv.es debiendo mandar un archivo de texto en formato 

Word o análogo con la letra del himno y otro audio visual (mp3 o similar) 

para su reproducción. 

 

Las propuestas enviadas contendrán el nombre y apellidos del remitente 

así como su grado de participación en el CLUB, y de ser menor de edad, 

el de su padre o madre. 
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JURADO 

 

El Jurado estará formado por todos los miembros que constituyen la 

Junta Directiva de CBRV; las decisiones que adopten serán inapelables. 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos que acuerde el Jurado 

quedarán automáticamente fuera de concurso. 

 

CALENDARIO 

 

Fecha de apertura: 1 de abril 2020 

Entrega propuestas: 15 de mayo 2020 

Fallo del Jurado: 25 de mayo 

Publicación del Fallo del Jurado: 1 de junio 2020. 

 

PREMIO 

 

La propuesta ganadora se llevará un juego completo de ropa y 

merchandising de CBRV: equipación (opcional), mochila, calcetines y 

chándal TEMPORADA 2020/21.  

 

 

En Rincón de la Victoria a, 30 de marzo de 2020. 


