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   Der

Mensch

para la campaña anual 2018/19 
de Mission EineWelt

El tema
Nosotros los cristianos entendemos al ser humano como imagen de 
Dios, en todo el mundo se propagan los derechos humanos y la dign-
idad humana. Pero al mismo tiempo, las personas son constantemen-
te víctimas de la pobreza y la miseria. La explotación, la esclavitud mo-
derna, las guerras y la destrucción de su mundo hacen que sus vidas se 
conviertan en un infierno. Y todo eso, a pesar de que habría suficien-
te de todo lo importante (y mucho más) para todos, para que cada uno 
aquí en la tierra pueda tener una vida digna.

Como cristianos, tenemos una posición clara: el hombre no es una 
mercancía y no debe seguir siendo utilizado como una herramienta pa-
ra maximizar las ganancias de unos pocos. Encontrar maneras de cam-
biar estos abusos inaceptables es un componente central para nuestro 
trabajo diario en Mission EineWelt. Y una vez más queremos centrarnos 
en este aspecto especialmente de abril de 2018 hasta abril de 2019. 

Porque una cosa es clara: ¡el sufrimiento al que tanta gente está expu-
esta diariamente es insoportable! Tenemos que cambiar algo, ¡ahora!
La música ha contribuido, una y otra vez, eficazmente a proporcionar 
una voz fuerte y contundente a la crítica del sufrimiento y a la injusti-
cia, así como a las demandas y utopías. La música puede articular, en 
el mejor de los casos, un sentido de la vida en una totalidad que no es 
posible en ninguna otra forma de arte.

Por lo tanto

La tarea
Escribe esa canción. Una exclamación contra todo lo que sale mal, 
exhortación a cambiar algo, una imagen de lo que el mundo debería 
ser en realidad, o una canción que expresa el sentir de la vida  
de las personas que viven en la pobreza y la opresión. Y tal vez la 
canción irradie una esperanza ... moldeada por el que nos dio 
una tarea: el amor.

POPULARMUSIKVERBAND.DE

En conjunto con la Asociación para la Músi-
ca Popular Cristiana de Baviera, Misión Ein-

Welt convoca al Concurso Internacional de la 
Canción. La competencia se lanzaró oficial-

mente en la Recepción Anual del Centro para 
Hermandad, Desarrollo y Misión de la Iglesia 
Evangélica Luterana en Baviera el 26 de abril 

de 2018 en Regensburg. Al mismo tiempo, allí 
comenzó la campaña anual 2018/19 de Mission 

EineWelt: “El hombre: no está a la venta”.



Condiciones de participación del Concurso de la Canción  
“El hombre: no está a la venta”
1.  La participación está abierta a todos los interesados en todo el mundo que hayan 

cumplido 18 años de edad hasta el 1 de febrero de 2019.
2.  Se puede enviar sólo una canción por participante / banda / grupo. Se debe envi-

ar una versión audible en forma de un archivo de audio (mp3) o de video, la melodía 
escrita en notas con acordes básicos y una hoja con el texto de la canción. Si la  
canción no se canta en inglés de todos modos, también se debe enviar una versión en 
inglés de la canción junto con una hoja del texto en inglés. Además, se debe adjuntar 
información del currículo /carrera profesional, así como una foto.

3.  Documentos de solicitud incompletos no participan en la competencia.
4.   Los envíos se dirigen a: 

Mission EineWelt; Concurso de la Canción 
Apartado postal 68; 91561 Neuendettelsau; Alemania 
o, a la dirección de correo: songwettbewerb@mission-einewelt.de

5.  El cierre de admisión es el 31 de diciembre de 2018
6.  La participación es gratis. Los gastos no son reembolsados a los participantes.  

Lamentablemente, no es posible la devolución de los documentos enviados.
7.  La selección de las canciones ganadoras será realizada por un jurado formado por 

personal de Mission EineWelt y miembros de la Asociación Cristiana de Música  
Popular de Bavaria e.V., que incluye músicos profesionales.

8.  Los reclamos de derechos de autor que van más allá de la competencia y la  
presentación son responsabilidad de los participantes.

9.  Está planificada la publicación de todos los títulos en impresión y en audio.  
Los participantes están de acuerdo de una publicación en este contexto. Las personas 
y grupos participantes pueden ser publicados por Mission EineWelt en sus propios  
sitios web o en productos impresos con nombre y / o imagen.

10.  Se otorgan premios de alta calidad para los títulos ganadores (ver arriba).
11.  Los participantes acuerdan venir a Alemania para la presentación en vivo de su  

canción. Mission EineWelt subvenciona los gastos de viaje.
12.  Mission EinWelt se reserva el derecho de excluir a los participantes de la acción, en 

caso de una violación de las condiciones de participación. Además, los participantes 
que hacen uso de ayudas no autorizadas o buscan obtener una ventaja a través de la 
manipulación o información personal falsa están excluidos de participar.

13.  Mission EineWelt se reserva el derecho de posponer, cancelar o terminar el  
concurso en cualquier momento sin previo aviso y sin indicar los motivos. Mission  
EineWelt hace uso de esta posibilidad en particular si, por razones técnicas (por 
ejemplo, virus en el sistema informático o manipulación) o por razones legales, no 
se puede garantizar una ejecución adecuada del concurso. Si tal terminación es  
causada por la conducta de un Participante o un Grupo Participante, Mission  
EineWelt puede demandar una compensación por el daño causado por esta persona  
o grupo.

14.  Mission EineWelt siempre se esfuerza por publicar con calidad técnicamente  
perfecta y hacer declaraciones precisas. Mission EineWelt no es responsable de 
declaraciones equivocadas o errores técnicos en relación con el concurso. 
Los participantes actúan de manera independiente y bajo su propio riesgo.

15.  A los datos necesarios para la participación en el sentido de estas 
condiciones de participación, aplica la política de privacidad de Mis-
sion EineWelt, la cual está disponible en el siguiente enlace: https://mis-
sion-einwelt.de/ datenschutz/. Los solistas y los representantes de los 
grupos pueden ver, corregir o revocar en cualquier momento los  
datos personales al- macenados mediante una solicitud a Mission  
EineWelt, PO Box 68, 91561 Neuendettelsau o un correo electrónico a la 
dirección songwett- bewerb@mission-einewelt.de.

   16.  Solo es aplicable la ley de la República  
Federal de Alemania. En caso de que alguna de 
estas disposiciones sea o se vuelva inválida, la 
validez de las restantes condiciones de  
participación no se verá afectada. El proceso 
legal está excluido.

17.  Al presentar los documentos de la solicitud, 
se reconocen estas condiciones de  
participación.

18.  Se excluye el recurso legal contra la decisión  
del jurado.

19.  No es posible el pago en efectivo del valor  
equivalente de los premios.

Los datos clave
La competencia de la canción comienza el 26 de ab-
ril de 2018 y dura hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Pueden participar solistas o bandas / grupos.

Se puede enviar sólo una canción por participante / 
banda / grupo. Para evaluar, necesitamos una  

versión audible en forma de un archivo de  
audio (mp3) o de un video, la melodía escrita en 

notas con acordes básicos y una hoja con el  
texto de la canción. Si la canción no se canta en  
inglés, de todos modos, también se debe enviar 

una versión en inglés de la canción junto con una 
hoja del texto en inglés.

El envío del material se puede hacer  
por correo electrónico a  

songwettbewerb@mission-einewelt.de.

O por correo a:
Mission EineWelt

Concurso de la Canción
Apartado postal 68

91561 Neuendettelsau
Alemania

Fecha límite: 31 de diciembre de 2018

Los premios:
Primer premio:

Interfaz de audio Steinberg UR824
Un paquete completo de grabación Rode NT1-A 

Micrófono Sennheiser E 906
Cable de micrófono Cordial CTM 20 FM-BK

Soporte de micrófono K & M 210/2
Auriculares de estudio AKG K-240 

Cable de instrumento Cordial CTI 6 PP BK

Segundo premio:
Interfaz de audio Steinberg UR242

Un paquete completo de grabación Rode NT1-A 
Micrófono Sennheiser E609

Cable de micrófono Cordial CTM 20 FM-BK
Soporte de micrófono K & M 210/2
Auriculares de estudio AKG K-240 

Cable de instrumento Cordial CTI 6 PP BK

Tercer premio:
Interfaz de audio Steinberg UR22 MK2

Un paquete completo de grabación Rode NT1-A 
Micrófono Sennheiser E609

Cable de micrófono Cordial CTM 20 FM-BK
Soporte de micrófono K & M 210/2
Auriculares de estudio AKG K-240 

Cable de instrumento Cordial CTI 6 PP BK

El jurado
El jurado está formado por personal de  

Mission EineWelt y miembros de la Asociación de 
Música Popular Cristiana de Baviera, que cuenta 

con músicos famosos.
Thomas Nagel 
Pressereferent Mission EineWelt

E-Mail:  
thomas.nagel@mission-einewelt.de


