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El Gobierno del Estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, invita a todas las y los jóvenes tlaxcaltecas que 
tengan gusto por la producción y locución radiofónica a participar en la convocatoria para integrar al equipo de locutores 
y productores de “Radio Joven Tlx” segunda edición 2020, teniendo como objetivo que las y los jóvenes tengan un 
espacio de expresión a fin de estimular la participación, reflexión e intercambio de ideas.

1.- PARTICIPACIÓN 
Podrán participar jóvenes tlaxcaltecas cuya edad (al cierre de la 
presente convocatoria) este comprendida entre los 14 a 30 años. La 
participación será de manera individual.

Los jóvenes que hayan formado parte de algún programa 
radiofónico del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud no podrán 
participar.

2.- REQUISITOS E INSCRIPCIONES 
• 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, imagen jpg, png) la siguiente 

documentación:
1. Copia de acta de nacimiento.
2. Copia de credencial para votar o identificación oficial 

con fotografía. 
3. Copia de comprobante de domicilio.
4. Copia de CURP.
5. Video del participante. 

Los participantes podrán registrarse en la siguiente plataforma 
https://forms.gle/YMokMXe43UBq39jM7 donde deberán cargar los 
documentos correspondientes, así como el video previamente 
cargado a alguna plataforma de almacenamiento Drive (Google 
Drive, One Drive, DropBox etc.) de su propuesta al momento del 
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 julio del 2020, a las 23:59 horas, fecha 
en la que cierran las inscripciones.

3.- DESARROLLO DEL CASTING 
El casting para locución constará de la presentación de las y los 
participantes en un demo preparado de un tiempo máximo de 5 
minutos, que deberá ser grabado en video para su evaluación, 
mismo que deberá contener lo siguiente:

• Presentación del participante.
• Propuesta de programa radiofónico (no podrá ser de algún 

programa que ya se transmita en alguna emisora). 
• Hacer lectura.
• Mostrar interacción con otro locutor (sin que este exista).

Los concursantes podrán abordar temática libre en su video.
El casting para producción constará de la edición de un spot por 
parte de los interesados de un tiempo no mayor a 3 minutos, que 
deberá ser grabado en video para su evaluación. Mismo que deberá 
reflejar lo siguiente:

• Creatividad.
• Originalidad.
• Conocimiento de software.
• Experiencia mínima en edición de audio.

Los resultados se darán a conocer en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles posterior al cierre de la convocatoria, y se darán a conocer 
a todos los participantes. En caso o de que el jurado no cuente con 
elementos suficientes para designar a los ganadores, se realizará 
una segunda etapa de improvisación con tiempo de preparación.

4.- ASPECTOS A CALIFICAR 
Locución nuevo ingreso:

• Modulación de la voz
• Dicción 
• Seguridad
• Capacidad de improvisación
• Lenguaje y vocabulario 
• Lectura al aire
• Estilo e Interacción con otros locutores

Producción:
• Creatividad.
• Conocimiento de software.
• Edición de audio y video. 

Nota: Tanto en el caso de locutores/operadores, como producción 
deberán contar con disponibilidad de tiempo para la realización de 
sus espacios al aire, capacitaciones y eventos del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud.

5.- JURADO. 
El jurado quedara integrado por especialistas en el tema. 

6.- PREMIACIÓN.
Las y los ganadores formarán parte de “Radio Joven Tlx”, 
asignándoles una beca de $2,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) 
mensuales, durante un periodo de 6 meses. Mismos que deberán 
cumplir con el reglamento interno de la radio.

7.- INFORMES.
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, calle Heroico Colegio Militar #5 
Col. Adolfo López Mateas Tlaxcala, Tlax. C.P. 90040 (Interior del 
Parque de la Juventud) Teléfonos: 01 (246) 46 2 72 42, 46 2 10 75.

TRANSITORIO 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
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