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El Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el
Honorable Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano Arista Tlaxcala, invita a
todos los jóvenes tlaxcaltecas cuya edad esté comprendida entre los 14 a 30 años
a participar en el concurso de dibujo:

BASES
I.- PARTICIPANTES
Podrán participar los jóvenes de 14 a 30
edad, que sean tlaxcaltecas de nacimiento
caso haber residido por más de
ininterrumpidos en el Estado y cumplir
siguientes requisitos:

años de
o en su
5 años
con los

- Copia de acta de nacimiento
- Copia de identificación oficial con fotografía.
- Copia de comprobante de domicilio.
II. TEMÁTICA
- Los dibujos participantes deben estar dirigidos a
representar la belleza natural del santuario de las
luciérnagas, así como destacar la importancia de su
preservación y de la importancia que representa para
el estado de Tlaxcala.
- Cualquier dibujo que tenga algún mensaje negativo
o contrario al que la convocatoria propone será
descalificado.
lll. ESPECIFICACIONES
- No se pondrán límites técnicos, el dibujo se
entregara de forma física y deberá estar acompañada
de un documento impreso que explique el significado
que el dibujo tiene y el mensaje que quiere transmitir.
Ambos documentos se entregaran en un sobre
cerrado, mismo que en el exterior deberá tener
escritos los siguientes datos:
•
Nombre del participante
•
Número telefónico
•
Correo electrónico

IV. CRITERIOS A EVALUAR
- Originalidad
- Impacto visual
- Mensaje
V. JURADO CALIFICADOR
- El jurado estará integrado por expertos en la materia
y su fallo será inapelable.
- Los resultados se darán a conocer a partir del día 02
de agosto del 2019, en las instalaciones del Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud.
VI. PREMIACIÓN
1er. Lugar: $1,500.00
2do. Lugar: $1,000.00
3er. Lugar: $ 500.00
todos los concursantes podran hacer un recorrido
completaqmente gratuito por el santuario de las
luciernagas.
VII. INFORMES E INSCRIPCIONES
- Las inscripciones quedan abiertas a partir de la
publicación de la presente y hasta el día 30 de julio
del año 2019, a las 12:00 horas.
- Los autores participantes podrán inscribirse en las
oficinas del Instituto Tlaxcalteca de la .Juventud
ubicado en: Calle Heroico Colegio Militar #5, Col.
Adolfo López Mateos, de la ciudad de Tlaxcala, Tlax.
(Interior del parque de la juventud)
Tel. 01 246 46 2 72 42

