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En el marco del mes de la juventud, el Gobierno del Estado a través del Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud y el Honorable Ayuntamiento de Nanacamilpa de Mariano
Arista Tlaxcala, invita a todos los jóvenes tlaxcaltecas cuya edad esté comprendida
entre los 14 a 30 años a participar en el concurso de dibujo:

BASES
I. PARTICIPANTES
Podrán participar los jóvenes de 14 a 30 años de edad, que sean
tlaxcaltecas de nacimiento o que en su caso hayan residido por
más de 5 años ininterrumpidos en el Estado, que no hayan ganado
ninguno de los 3 primeros lugares en las ediciónes anterior de este
concurso y que cumplan con los siguientes requisitos:
- Copia de acta de nacimiento
- Copia de identificación oficial con fotografía.
- Copia de comprobante de domicilio.

VI. CONCURSO
El concurso se realizará el día miercoles 4 de agosto del 2021, a las
13:00 horas, en las instalaciones del museo de la luciérnaga, con
las medidas de higiene, sanitización y sana distancia, necesarias
para la prevención de contagio del SARS-CoV-2.
VII. CRITERIOS A EVALUAR
- Originalidad
- Impacto visual
- Mensaje

II. TEMÁTICA
- Los dibujos participantes deben estar dirigidos a representar la
belleza natural del santuario de las luciérnagas, así como destacar
la importancia de su preservación y de la importancia que
representa para el estado de Tlaxcala.

VIII. JURADO CALIFICADOR
- El jurado estará integrado por expertos en la materia y su fallo
será inapelable.

- Cualquier dibujo que tenga algún mensaje negativo o contrario al
que la convocatoria propone será descalificado.

- Categoría 1: de 14 a 21 años.

lll. ESPECIFICACIONES
- El dibujo debe elaborarse en cartulina o cartoncillo de un tamaño
mínimo de 297 x 420 mm/11,7 x 16,5 pulgadas, y podrán
emplearse para su realización lapices y/o colores de cualquier tipo.
- El dibujo deberá estar acompañado de un documento que
explique el significado que el dibujo tiene y el mensaje que quiere
transmitir.
- El dibujo deberá ser entregado de forma física el día de la
evaluación y deberá ser digitalizado para cargar a la plataforma de
registro.
- Todos dibujos participantes serán donados al museo de la
luciérnaga del municipio de Nanacamilpa, donde formarán parte de
su exhibición permanente.
IV. CATEGORIAS
- Categoría 1: de 14 a 21 años.
- Categoría 2: de 22 a 30 años.
V. REGISTRO.
Los interesados deberán registrarse en la siguiente plataforma
https://forms.gle/DhmvJTDEWUCzuNg38 deberán contar con su
documentación y su dibujo digitalizado 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 lunes 2 de agosto del 2021, a las 23:59
horas, fecha y hora en la que cierran las inscripciones.

IX. PREMIACIÓN

1er. Lugar: 5,000.00
2do. Lugar: 4,000.00
3er. Lugar: 3.000.00
- Categoría 2: de 22 a 30 años.
1er. Lugar: 5,000.00
2do. Lugar: 4,000.00
3er. Lugar: 3.000.00
X. INFORMES
En las oficinas del Instituto Tlaxcalteca de la .Juventud ubicado en:
Calle Heroico Colegio Militar #5, Col. Adolfo López Mateos, de la
ciudad de Tlaxcala, Tlax. (Interior del parque de la juventud) o a los
Teléfonos 2464627242, 2464621075, correo electrónico:
juventudtlx@gmail.com
TRANSITORIOS
Primero.- La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de sus bases.
Segundo.- No podrán participar las y los jóvenes que hayan
ganado ediciones anteriores de este concurso y quienes
desempeñen un empleo o cargo público.
Tercero.- 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”.

