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el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través de la Unidad de
Igualdad de Género del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud
en el marco del día naranja, convoca a las y los jóvenes
tlaxcaltecas al concurso de carta a las mujeres y las niñas
“Abre los brazos a la libertad”.

“Abre los brazos a la libertad” es un concurso de obras literarias mediante el cual las y los jóvenes Tlaxcaltecas, podrán escribir una
carta dirigida a mujeres y niñas, con el fin de motivarlas, empoderarlas y reconocimiento su invaluable contribución social,
fomentando las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, coadyuvando así a la prevención de la violencia contra las mujeres
y niñas.

BASES
Requisitos e inscripciones:

Jurado calificador:

Podrán participar de manera individual las y los jóvenes de
entre 14 y 30 años cumplidos al cierre de la convocatoria, que
sean originarios de alguno de los 60 municipios del Estado de
Tlaxcala y que cumplan con los siguientes requisitos:

El jurado calificador se integrará por personas especialistas en el
tema y su falló será inapelable.

• Acta de nacimiento.
• CURP
• Comprobante de domicilio
• INE (en caso de menores de edad alguna identificación con
fotografía)

La premiación se llevará a cabo el día viernes 25 de septiembre
de 2020, y los premios consisten en:

Los y los participantes deberán registrarse en la siguiente
plataforma https://forms.gle/wGYFuqS7BHGqJp317 deberán
contar con su documentación y con su carta 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 21 de septiembre de 2020, a las 23:59
horas.
Temática:
Los escritos participantes tendrán que ser una carta dirigida a
mujeres y niñas (Mamá, hermanas, novia, esposa, hija, prima,
amiga, etc.), mediante la cual den un mensaje de
empoderamiento, motivación, valoración etc. fomentando las
relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, con el fin de
prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, este mensaje
debe ser claro, espontáneo y sincero.
No se permitirán cartas que contengan mensajes negativos o
contrarios a los que la convocatoria propone.
Aspectos a evaluar son:
• La coordinación y unión de las palabras para formar
oraciones
• La estructura de los párrafos
• La coherencia
• La ortografía
• Capacidad de transmitir emociones

Premiación:

•1er. Lugar. a) Reconocimiento por haber obtenido el primer
lugar. b) $3,000.00
•2do. Lugar. a) Reconocimiento por haber obtenido el de
segundo lugar. b) $2,000.00
•3er. Lugar. a) Reconocimiento por haber obtenido el de tercer
lugar. b) $1,000.00
Las cartas ganadoras se leerán en voz alta el día de la ceremonia
de premiación. Por lo que de resultar ganadores deberán firmar
los respectivos avisos de privacidad mediante el cual nos otorgan su consentimiento para hacer uso de sus trabajos.
Informes:
Las y los jóvenes Tlaxcalteca que estén interesados en esta convocatoria pueden acceder a la página www.itj.gob.mx o pedir
informes en el teléfono 01 246 46 2 72 42 en la ext. 104
Transitorios:
No podrán participar en el presente concurso las y los jóvenes
que desempeñen un empleo o cargo público.
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria 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”.

