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El Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, invitan 
a las y los jóvenes Tlaxcaltecas de 14 a 30 años de edad a participar en el 

concurso de calaveritas literarias, conforme las siguientes:

     BASES

1. Participantes.
Podrán participar aquellos jóvenes nacidos o que hayan 
residido por más de 5 años ininterrumpidos en el Estado 
y cuya edad este comprendida entre los 14 a 30 años de 
edad cumplidos al cierre de la presente convocatoria.

2. Requisitos.
• Registrarse en la plataforma designada para tal 

efecto.
• Cargar en formato digital PDF la siguiente 

documentación:
o Acta de nacimiento.
o Credencial para votar o identificación oficial 

con fotografía por ambos lados. 
o Comprobante de domicilio.
o CURP.
o Documento PDF que contenga los siguientes 

datos:
a) Nombre del participante.
b) Título de la calaverita.
c) Personaje al que va dirigida.
d) Texto de la calaverita.

• Audio interpretando su calaverita. 

(Todos los documentos deberán ser nombrados de la 
siguiente manera: “Nombre del documento_Nombre del 
participante”). Ejemplo: “Acta de nacimiento_Juan Juárez 
García”

Los interesados deberán registrarse en la siguiente 
plataforma: https://forms.gle/xHiSNMuRCPGtFaxL8, 
donde deberán cargar los documentos correspondientes, 
así como su calaverita, 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 26 de octubre del 2020, 
a las 23:59 horas, fecha en la que cierran las 
inscripciones.

El registro en la presente convocatoria supone la cesión 
de los derechos del uso del texto para fines de difusión, 
publicitarios y los que pudieran surgir atribuyendo en todo 
momento al autor correspondiente. 

3.Temática. 
Las calaveritas literarias deberán estar dirigidas a 
personajes históricos del Estado de Tlaxcala.

Cualquier calaverita literaria que contenga algún mensaje 
negativo o contrario a lo que la convocatoria propone 
será descalificada. 

4. Aspectos a evaluar.
• Rima.
• Coherencia. 
• Estructura poética. 
• Creatividad.
• Composición al personaje histórico. 

5. Jurado calificador. 
El Jurado quedará integrado por destacados 
especialistas en el tema y su fallo será definitivo e 
inapelable.

6. Categorías. 
I. De 14 a 20 años de edad.
II. De 21 a 30 años de edad.

7. Premiación. 
La premiación consistirá en constancia y premio 
económico de acuerdo a lo siguiente: Categoría “I” y “II”

• 1er lugar: $ 2,000.00
• 2do lugar: $ 1,500.00
• 3er lugar: $ 1,000.00

8. Restricciones.
Cada participante podrá inscribir una sola calaverita 
literaria de autoría propia e inédita. Serán descalificadas 
las calaveritas que hagan plagio y/o contengan algún 
mensaje negativo. 

9.Informes. 
En las redes sociales del Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud, Facebook, Twitter, Instagram o a los teléfonos: 
(01246) 46-2-72-42, 46-2-10-75.

Transitorios 
Primero. La participación en la presente convocatoria, 
implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada 
una de sus bases. 

Segundo. No podrán participar quienes desempeñen un 
empleo o cargo público.

Tercero. Los rubros no previstos en la presente 
convocatoria, dudas y demás circunstancias que se 
susciten serán resueltos por los organizadores.

“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”.


