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El Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en el marco del día
internacional de la juventud invita a los jóvenes tlaxcaltecas de 14 a 30 años de edad a participar
en el concurso de canto “Voces Tlx 2020” conforme las siguientes:

BASES

1. Participantes.
Con el objetivo de estimular las expresiones artísticas entre los
jóvenes, se convoca a participar a solistas originarios del estado
de Tlaxcala o que hayan residido por más de 5 años
ininterrumpidos en el Estado y cuya edad al cierre de la presente
convocatoria este comprendida entre los 14 y 30 años de edad.
No podrán participar aquellos jóvenes que en ediciones anteriores
del concurso de canto hayan obtenido alguno de los primeros tres
lugares.
2. Categorías.
• Categoría 1: de 14 a 19 años.
• Categoría 2: de 20 a 30 años.

registro, ya que de no contar con algún documento no podrán
registrarse, el registro dará inicio a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 27 de agosto del 2020, a las
23:59 horas, fecha en la que cierran las inscripciones.
7. Criterios de evaluación.
• Número de reacciones o me gusta, en la publicación original
de la red social elegida.
• Entonación.
• Acoplamiento.
• Dicción.
• Métrica.
• Emisión de la voz.
• Presencia escénica.

3. Requisitos de inscripción:
• Tener entre 14 a 30 años de edad al cierre de la
convocatoria.
• Ser Tlaxcalteca por nacimiento o en su caso haber radicado
en Tlaxcala los últimos 5 años anteriores al 2020.
• Registrarse en la plataforma designada para tal efecto.
• Cargar en formato digital PDF la siguiente documentación:
• Acta de nacimiento.
• Credencial para votar o identificación oficial con
fotografía por ambos lados.
• Comprobante de domicilio.
• CURP.
• Video donde el participante se encuentre interpretando
alguna melodía de cualquier género musical (no
profesional).

Cada criterio tendrá un valor proporcional.

4. Aspectos técnicos.
Todos los videos deberán ser grabados en casa, siguiendo las
recomendaciones de salud.

Categorías 2: De 20 a 30 años.
• Primer lugar. - Constancia y Premio económico de $ 3,000
• Segundo lugar. - Constancia y Premio económico de $2,000
• Tercer lugar. - Constancia y Premio económico de $1,000

La duración del video deberá de ser mínimo de 1 minuto y máximo
6 minutos.
5. Presentación.
Los participantes deberán subir su video a cualquier red social,
como: Facebook, Instagram o twitter (el video puede cargarse al
número de redes sociales que el participante quiera, sin embargo,
solo se tomará una red social en consideración para su
participación)
con
los
hashtags:
#QuedateEnCasa
#JóvenesEnPrevención y etiquetar a: @itjtlx en facebook,
@itj_tlax en instagram, y @ITJtlax.
En la descripción del video deberán poner el título de su video y su
nombre completo.
6. Registro.
Los participantes deberán registrarse en la siguiente plataforma
https://forms.gle/49e4N7y28czLghfc7 deberán contar con su
producción previamente cargada en una de las redes sociales
mencionadas en el punto anterior, la cual será tomada en cuenta
para su participación, y su documentación al momento del

8. Jurado calificador.
El jurado se integrará por personas con conocimiento en el tema,
el resultado que emitan en su dictamen será inapelable.
El Jurado calificador podrá declarar desierto el premio en
cualquiera de los lugares a premiar, cuando así lo consideren
conveniente, haciendo constar en su dictamen los motivos de su
decisión, y no podrán revocar sus propias resoluciones.
9. Premiación.
Categoría 1: De 14 a 19 años.
• Primer lugar. - Constancia y Premio económico de $ 3,000
• Segundo lugar. - Constancia y Premio económico de $2,000
• Tercer lugar. - Constancia y Premio económico de $1,000

10. Lugar y fecha.
El lugar y fecha de entrega de los premios lo determinará el
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, dicha información se hará
saber a los participantes una vez que sea confirmada.
11. Informes.
Mayores informes en las redes sociales del Instituto Tlaxcalteca
de la Juventud, Facebook, Twitter, Instagram o a los teléfonos:
(01246) 46 2 72 42, 46 2 41 82, 46 2 10 75.
La participación en la presente convocatoria, implica el
conocimiento y la aceptación de todas y cada una de sus bases.
Los rubros no previstos en la presente convocatoria, dudas y
demás circunstancias que se susciten serán resueltos por el
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
“Este concurso es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno, queda prohibido su uso con
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos”

