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El Gobierno del Estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, invita a todos los jóvenes tlaxcaltecas que
tengan gusto por la producción y locución radiofónica a participar en el casting para integrar al equipo de locutores de
frecuencia-Te “La radio como tú”, teniendo como objetivo que 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 12 a
30 años. La participación será de manera INDIVIDUAL.
2.- PRIMERA ETAPA
Los jóvenes interesados deberán presentarse en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud para realizar
su registro a partir de la fecha de esta publicación y hasta el 17 de Julio del 2018 en un horario de 9:00 – 17:00 hrs.
3.- REQUISITOS
* Copia del acta de nacimiento
* Copia de curp
* Copia de identificación oficial
* Comprobante de domicilio (antigüedad mínima de 6 meses de residencia en dicho domicilio)
4.- CASTING LOCUCIÓN
Los jóvenes interesados deberán presentarse a un casting de locución en la cabina de frecuencia-te “la radio como tú”,
en el interior de las oficinas del instituto Tlaxcalteca de la juventud donde seran seleccionados 8 locutores al equipo de
trabajo.
5.- ASPECTOS A CALIFICAR PARA LOCUCIÓN
* Modulación de la voz
* Dicción
* Seguridad
* Capacidad de improvisación
* Lenguaje y vocabulario
* Lectura al aire
* Estilo e Interacción con otros locutores
Nota: Los jóvenes seleccionados deberán aprobar una capacitación y evaluación posterior a la misma, en la que se
tomará en cuenta su disciplina, compromiso y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
6.- CASTING PRODUCCIÓN
Los jóvenes interesados deberán presentarse a un casting de locución en la cabina de frecuencia-te “la radio como tú”,
en el interior de las oficinas del instituto Tlaxcalteca de la juventud seran seleccionados 3 productores al equipo de
trabajo.
7.- ASPECTOS A CALIFICAR PARA PRODUCCIÓN
* Creatividad
* Conocimientos de software
* Experiencia mínima en edición de audio o interés por capacitarse.

-

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. En caso de ser
estudiantes o estar laboralmente activos contar al menos con un horario libre ya sea matutino o vespertino para labores
propias de la radio.
8.- JURADO
El jurado quedará integrado por destacados especialistas en el tema.
9.- PREMIACIÓN
Los ganadores formarán parte de frecuencia-Te, asignándoles una beca de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.)
mensuales, durante un periodo de 6 meses (JULIO – DICIEMBRE 2018). Mismos que deberán cumplir con el reglamento interno de la radio.

-

10.- INFORMES E INSCRIPCIONES
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y hasta el 17 de Julio del 2018.
Los participantes podrán inscribirse en las oficinas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, cito en calle Heroico Colegio
Militar número 5, Col. Adolfo López Mateos, Tlaxcala, Tlax. (Interior del parque de la juventud), de Lunes a Viernes de
8:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 15:00 hrs.

-

También puedes inscribirte en el Centro de Desarrollo Juvenil o Centro Poder Joven de tu Municipio.
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos (246) 4627242, 018007159488 ext.103 o visita la página de internet
www.itj.gob.mx o escribe al correo electrónico: itj@tlaxcala.gob.mx
-

01 800 7 15 94 88 ext.103
(246) 46 27242 ext.103
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