
  

     

 INTERNATIONAL YEAR OF SOUND 2020 

      Concurso Internacional para Estudiantes de Centros 
Escolares de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato  

 

 
Estimado/a Profesor/a: 
  
Nos es grato entrar de nuevo en contacto con Vd. para informarle de la 
Convocatoria del Concurso Internacional para Estudiantes de Centros 
Escolares de Primaria, Secundaria y Bachillerato organizado a nivel mundial 
con ocasión del Año Internacional del Sonido 2020 –IYS2020- por la 
International Commission for Acoustics –ICA-. 
 
En España las actividades del Concurso IYS2020 están coordinadas por la 
Sociedad Española de Acústica -SEA-, miembro de ICA, contando con el 
patrocinio de prestigiosas instituciones y mucho le agradeceríamos diese la 
mayor difusión de este Concurso Internacional entre los profesores y escolares 
de su centro, http://sound2020.org/society/student-competition/ . 
 
El International Year of Sound (IYS2020) http://sound2020.org/ está 
promovido como una  importante aportación a la Carta del Sonido de la 
UNESCO, Resolución 39 C/59 del 13 de noviembre de 2017, sobre la 
“Importancia del sonido en el mundo actual: Promoción de las buenas 
prácticas ".  

 
Esperamos que este Concurso Internacional estimule la comprensión y la 
concienciación del importante papel que desempeñan el sonido, el ruido y la 
audición entre los jóvenes.  
 
El lema del Concurso es: “Mi Mundo de los Sonidos”-"My World of Sounds” 
y los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a siguiente dirección         
iys2020-concursoescolar@sea-acustica.es antes del 30 de abril de 2020 
conforme a las bases adjuntas y que se pueden consultar en la página web de 
la SEA www.sea-acustica.es, enlace directo http://www.sea-
acustica.es/index.php?id=819.  Quedamos a su disposición para cualquier 
consulta y apoyo sobre este Concurso. 
 
Muchas por su interés y atención,  le saludamos muy atentamente, 

     

       
   
Antonio Calvo-Manzano Antonio Pedrero        Antonio Pérez-López 
IYS SEA   IYS Coordinating Committee    IYS Steering Committee 
 

Sociedad Española de Acústica –SEA- 

Serrano 144. 28006 Madrid, 
WEB www.sea-acustica.es. E-mail: secretaria@sea-acustica.es 

SEA: Asociación sin ánimo de lucro fundada en 1969 
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