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En el marco de la contingencia mundial y nacional de la Covid-19, el 
Gobierno del Estado de Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud, convoca a la juventud Tlaxcalteca de 14 a 30 años, a participar 
en el Concurso de  CARTEL DIGITAL, conforme a las siguientes bases:

PRIMERA.- PARTICIPACIÓN.
Se invita a todas y todos los jóvenes tlaxcaltecas que estén 
interesados en presentar un cartel digital cuya temática verse 
principalmente sobre la pandemia de la Covid-19 y el papel de la 
juventud en la prevención del coronavirus.

REQUISITOS: 
• Tener entre 14 y 30 años de edad.
• Ser Tlaxcalteca por nacimiento o en su caso haber radicado 

en Tlaxcala los 5 últimos 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.
3. Copia de CURP.
2. Copia de credencial para votar o identificación oficial 

con fotografía por ambos lados.
3. Copia de comprobante de domicilio.
4. Crtel digital en formato PDF, PNG o JPEG.

SEGUNDA.- ASPECTOS TÉCNICOS.

• ESTILO Y TÉCNICA.
El estilo y la técnica serán libres, por lo que podrán participar 
carteles de cualquier estilo y técnica, el cartel podrá contener 
gráficos, textos o imágenes siempre y cuando sean inéditos o de 
su propia autoría, incluso puedes ilustrar, dibujar, pintar y en su 
caso digitalizarlo.

• FORMATO.
El formato para su presentación es PDF, PNG, JPEG. 

• TEMÁTICA.
El objetivo del cartel será sensibilizar a la población juvenil sobre 
la gravedad de la pandemia de la Covid-19, destacando el papel 
de la juventud en la prevención contra la propagación del 
coronavirus. El cartel deberá contener los hashtags: 
#TÓMATELOENSERIO y el #QUÉDATEENCASA.

TERCERA.- REGISTRO Y ENVÍO.
Los interesados deberán registrarse en la siguiente plataforma 
https://forms.gle/AHb1SZqrHtgJw55e8 deberán contar con su 
documentación y su cartel digital 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 día viernes 24 de Julio del 2020, a las 10:00 
horas, fecha en la que cierran las inscripciones.

CUARTA.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Originalidad
• Creatividad
• Impacto visual 
• Mensaje
• Complejidad

QUINTA.- JURADO CALIFICADOR.
El jurado se integrará por personas de notorio prestigio, el 
resultado que emitan en su dictamen será inapelable.
El jurado calificador  podrá declarar desierto el premio en 
cualquiera de los lugares a premiar y no podrán revocar sus 
propias resoluciones.

SEXTA.- PREMIACIÓN.

1. Primer lugar.- Constancia y Premio económico de $ 3,000
2. Segundo lugar.- Constancia y Premio económico de $2,500
3. Tercer lugar.- Constancia y Premio económico de $1,500

Los autores de los carteles ganadores darán su consentimiento  
para la publicación y difusión de sus obras por el Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud con fines de prevención, ninguna 
reproducción será con fines de lucro.  

SÉPTIMA.-  LUGAR Y FECHA.
El lugar y fecha de entrega de los premios lo determinará del 
Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, dicha información se hará 
saber a los participantes una vez que sea confirmada.

OCTAVA.- RESTRICCIONES.
Cada participante podrá registrar un solo cartel inédito o de su 
autoría, el cual no haya sido publicado o difundido previamente 
total o parcialmente. Serán descalificados los carteles que hagan 
uso de marcas, emblemas, personajes, comerciales o políticos, 
personajes o dibujos animados de historietas o aquellos 
existentes previamente o que hayan formado parte de otras 
campañas publicitarias.
Queda prohibido la utilización de plantillas  predeterminadas, la 
obra debe ser de su autoría.
Los carteles que tengan contenidos negativos o contrarios a la 
temática de la convocatoria serán descalificados.

NOVENA.- 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, Ext. 102.

La participación en la presente convocatoria, implica la 
aceptación 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”.   
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