
Celebración de la 

 JORNADA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2020  

A propuesta de un grupo de ONGs colaboradoras oficiales de la UNESCO 

Festival por la paz  

Tolosa – España sábado 19 de septiembre 2020 

Ficha de inscripción al festival por la Paz 

A devolver antes del 15 de diciembre 2019 

a Michel Thouzeau, michel.thouzeau@gmail.com 

 

Nombre y apellido del responsable del proyecto ----------------------------------------- 

Nombre de la ONG o de la asociación / entidad participante en el 

proyecto…............................................................................................................... 

País:…………………………………….. 

Dirección e-mail del responsable………………………………………………………………… 

Tel con indicativo del país:……………………………………………………… 

Descripción del proyecto local :----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

..….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Se compromete la coral local:………………………………………………………………………. 

Compuesta de niños, jóvenes, adultos, intergeneracional? (subrayar lo que 

proceda) a participar en el proyecto « Festival por la paz » creando o 

interpretando: 

- creación de un canto coral por la paz  de 3 minutos  

Texto / texto y música  

mailto:micheal.thouzeau@gmail.com


Título----------------------------- 

- interpretación de un canto o himno de la paz de 3 minutos 

 

Título: ---------------------------------------------------------- 

 
*El responsable se asegurará que está libre de derechos de autor o que pertenecen al dominio 

público. En caso de obra inédita, los autores (del texto y de la música) se comprometen a no 

firmar el contrato de edición y a ceder todos sus derechos de explotación de la obra al evento. 

Siempre en el marco del evento, los intérpretes ceden sus derechos para toda presentación 

libre, sus derechos de grabación en cualquier soporte así como sus derechos de difusión en 

cualquier medio (radio, televisión, internet, etc.) 

 

Texto interpretado en…………………………………  y traducido al francés, 

inglés, español o esperanto 

 

- Grabar la secuencia cantada (clip) incluyendo o no cualquier forma de 

expresión corporal o artística. 

 enviarla la grabación así como la traducción del texto a Michel 

Thouzeau michel.thouzeau@gmail.com y a  Claude Yvans 

yvans@claudeyvans.com   

 

 Me comprometo el día de la celebración del sábado 19 de septiembre de 2020 

a interpretar localmente este canto coral, así como a realizar una pausa de paz 

de un minuto en un programa de celebración de la Jornada Internacional de la 

Paz (que se celebra oficialmente el 21 de septiembre) y a guardar un 

testimonio escrito o visual.   

 

 Autorizo a los organizadores a la explotación gratuita, en el marco del evento, 

de los videos e imágenes de los que yo sea autor o autora.   

 

D. Dña. ………………. ………………………. me comprometo después de tener 

conocimiento de la nota provisional, a participar en el buen éxito de este 

festival respetando las indicaciones mencionadas en este documento. 

 

 

Fecha:     firma: 

mailto:micheal.thouzeau@gmail.com
mailto:yvans@claudeyvans.com

