CONCURSO “RELATOS MOSQUITO”
HOMENAJE A ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA

Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 62 fracción IX del Bando Municipal de Toluca 2021; 3.68 fracciones I y VII y 3.70
fracción VII del Código Reglamentario Municipal de Toluca vigente

El Ayuntamiento de Toluca
a través de la Dirección General de Bienestar Social y
la Dirección de Apoyo a la Juventud
convoca a las y los jóvenes a participar en el

CONCURSO “RELATOS MOSQUITO”
HOMENAJE A ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA
BASES DEL CONCURSO
Participantes:
Podrán participar habitantes de Toluca que tengan entre 12
y 29 años.
No podrán participar en este concurso servidores públicos
del Ayuntamiento de Toluca.
Documentación:
Las y los participantes deberán enviar al correo electrónico
juventud.encuarentena@gmail.com:
-Identificación oficial vigente que señale Toluca como lugar
de residencia. En caso de menores de edad, la
identificación del padre o tutor.
-Consentimiento por escrito para uso de imagen en
Facebook.
-Comprobante de domicilio con fecha de los últimos tres
meses. En caso de que el comprobante de domicilio no
coincida con la identificación oficial, se anexará Constancia
Domiciliaria expedida por el Ayuntamiento de Toluca.
Al enviar los documentos, los participantes recibirán por
correo electrónico el formato de registro y el formato de
cesión de derechos, los cuales deberá llenar, firmar y
enviar, para completar la inscripción.
Entrega de las obras:
Las obras y la documentación deberán ser enviadas a partir
de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 25
de febrero al correo electrónico
juventud.encuarentena@gmail.com, los videos se
expondrán del lunes 1 al viernes 5 de marzo de 2021.
*En caso de utilizar música de fondo se deberán
considerar los derechos de autor.
Especificaciones:
Los participantes deberán elaborar un relato o cuento corto
de máximo 300 palabras y presentarlo en forma escrita y
oral; esta última mediante un video con formato mp4 y
resolución de 1920px por 1080px, en donde muestren sus
talentos. El tema será libre y podrán basarse en los
siguientes fondos:
• Toluca Rumbo a los 500 años.
• Cómo reaccionan los jóvenes ante la pandemia.
• Cómo ha cambiado el mundo con la pandemia.
• Evolución personal durante esta contingencia.
*En caso de que grabes con tu celular te recomendamos
grabarlo de forma horizontal y con la mejor calidad
posible.

Reglamentación:
-Queda estrictamente prohibido fomentar o hacer apología de
conductas antisociales.
-Cualquier agresión o discriminación hacia otro participante será
motivo de descalificación del agresor.
-Los datos proporcionados estarán debidamente protegidos y
no se hará uso inadecuado de ellos.
-Únicamente se contactará con los participantes vía correo
electrónico. En caso de inconformidad, duda o comentario,
enviarlo para su atención al correo mencionado.
Calificación:
El método para calificar las obras de los concursantes será la
cantidad de reacciones que el video llegue a tener a lo largo del
periodo de exposición, del 1 al 5 de marzo de 2021. Se permitirá
compartir el video las veces que se desee, aunque las
reacciones a considerar deberán corresponder únicamente al
periodo señalado.
Premiación:
Primer lugar: $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), en
dinero electrónico mediante tarjeta de regalo Amazon y
reconocimiento.
Segundo lugar: $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), en
dinero electrónico mediante tarjeta de regalo Amazon y
reconocimiento.
Tercer lugar: Reconocimiento.
Los resultados se publicarán el lunes 8 de marzo de 2021 en las
redes sociales de la Dirección de Apoyo a la Juventud.
TRANSITORIO: Lo no previsto en la presente convocatoria será
resuelto por el Comité Organizador y/o por la Dirección de
Apoyo a la Juventud.
Los datos personales recabados por la Dirección General de Bienestar Social
del H. Ayuntamiento de Toluca, a través de la Dirección de Apoyo a la
Juventud, serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad con lo
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios y demás disposiciones
aplicables. Éstos serán requeridos con la finalidad de ejecutar la presente
convocatoria, por lo que únicamente serán utilizados y/o tratados para el
Concurso “Relatos Mosquito” 2021. El aviso de privacidad integral podrá ser
consultado ingresando a la página http://www.toluca.gob.mx

José Vicente Villada No. 114, primer piso, Sección A
Col. La Merced Alameda
Toluca, Estado de México.
Teléfonos 722 213 0030 y 722 214 5298.

