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El Gobierno del Estado de Tlaxcala a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, convoca a las y los
jóvenes Tlaxcaltecas de 14 a 30 años, a participar en el concurso de vídeo, “tutorial de maquillaje de día
de muertos”, conforme a las siguientes bases:

tutorial de maquillaje

dia de muertos
PRIMERA. - PARTICIPACIÓN.
OBJETIVO: El objetivo del concurso es fomentar la creatividad e
impulsar las expresiones artísticas como estrategia de prevención
ante la situación de salud en que se encuentra el mundo entero por
COVID-19, así como, incentivar a la población a quedarse en casa, a
través de la creación artística, y posicionar a las y los jóvenes como
agentes de cambio y de prevención.
REQUISITOS:
• Tener entre 14 y 30 años de edad al cierre de la convocatoria.
• Ser Tlaxcalteca por nacimiento o en su caso haber radicado en
Tlaxcala los 5 últimos años anteriores al 2019.
• Registrarse en la plataforma designada para tal efecto.
• Cargar en formato digital PDF la siguiente documentación:
1. Acta de nacimiento.
2. Credencial para votar o identificación oficial con
fotografía.
3. CURP.
4. Comprobante de domicilio.
5. Documento PDF que contenga los siguientes datos:
- Título del personaje.
- Nombre completo del participante.
- Teléfono (s) de contacto.
- Y descripción que resuma el tutorial.
CATEGORÍAS:
•
Categoría 1: De 14 a 20 años.
•
Categorías 2: De 21 a 30 años.
SEGUNDA. - ASPECTOS TÉCNICOS.
TEMÁTICA.
•
•

Personajes tradicionales del día de muertos.
Personajes de ficción utilizados en la temporada.

ESPECIFICACIONES
La duración del video deberá ser como mínimo de un minuto y
máximo 5 minutos.
TERCERA. - PRESENTACIÓN.
Los participantes deberán subir su video tutorial 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)
y etiquetar a: @itjtlx en facebook, @itj_tlax en instagram, y @ITJtlax
en Twitter.
En la descripción del video deberán poner el título del personaje
tradicional o de ficción y su nombre completo.
CUARTA. - REGISTRO.
Los participantes deberán registrarse en la siguiente plataforma
https://forms.gle/uYboVwk6ycMjjY26A, deberán contar con su video
tutorial previamente cargado en una de las redes sociales
mencionadas en el punto anterior, el cual será tomado en cuenta
para su participación, y su documentación 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 8 de noviembre del 2020, a las 23:59 horas,
fecha en la que cierran las inscripciones.

QUINTA. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Número de reacciones o me gusta, en la publicación original
de la red social elegida.
• Originalidad.
• Creatividad.
• Impacto visual
Cada criterio tendrá un valor del 25%.
SEXTA. - 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.
SÉPTIMA. - PREMIACIÓN.
Categoría 1: De 14 a 20 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
Categorías 2: De 21 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
OCTAVA. - 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.
NOVENA. - RESTRICCIONES.
Cada participante podrá inscribir un solo video, que deberá ser de
autoría propia.
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
Serán descalificados los videos que contengan mensajes negativos
o contrarios a los que esta convocatoria propone.
DÉCIMA PRIMERA. - 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.
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”.

