Primer Concurso de Ilustración para Redes Sociales

@educacivbcs

"Dejo mi huella en Baja
California Sur"
El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral, en el marco de las elecciones del Proceso Local Electoral 2020-2021.

Invita
A las y los jóvenes de 17 a 30 años de los 5 municipios que integran el estado de Baja California Sur a participar en la
convocatoria pública para el Primer Concurso de Ilustración para Redes Sociales denominado "Dejo mi huella en Baja
California Sur"; con el cual se busca fomentar la participación de la juventud a través del voto en las elecciones del
próximo 6 de junio, ejerciendo su derecho de una manera informada y razonada.

Bases
Primera. Participantes.
La presente convocatoria está
dirigida a las y los jóvenes de 17 a 30 años de los 5
municipios del estado de Baja California Sur.

4. Una vez cerrado el registro, las ilustraciones recibidas
hasta el 4 de mayo a las 23:59 hrs, serán publicadas en
el perfil de Instagram @educacivbcs para la votación.

Segunda. Tema. Las y los participantes deberán elaborar
una ilustración donde se refleje La Participación
Ciudadana y/o el Derecho al Voto.

c) Votación.
Los trabajos publicados en el Instagram
oficial educacivbcs serán sometidos a votación pública,
misma que estará disponible a partir de las 12:00 hrs. del
día 5 y hasta las 17:00 hrs. del 11 de mayo.
Los votantes deberán dar "seguir" al perfil educacivbcs,
dar me gusta en la imagen de su elección y tendrán
oportunidad de compartir y etiquetar a más personas.
Los votos serán contados única y exclusivamente con los
"me gusta" de cada imagen publicada en el perfil oficial
de educacivbcs.

Tercera. Restricciones.
Las ilustraciones no deberán
hacer alusión a ningún partido político, contener
logotipos, emblemas
o nombres de candidatas y
candidatos. Si el trabajo incumple con esta restricción, no
pasará a la etapa de votación.
Cuarta. Presentación. La ilustración podrá ser realizada
de manera tradicional (dibujo o pintura) o en formato
digital, siendo esta de su propia autoría.
Deberá ser compuesta mayoritariamente por huellas
(digitales), formato 1:1 "cuadrado" para publicación en
Instagram.
Para el formato tradicional, podrá usar la técnica de su
preferencia. Se recomienda digitalizarlo por medio de
fotografía para el envío digital, cumpliendo con las
especificaciones de tamaño.
Para el formato digital se deberá usar el archivo
proporcionado en .png que está disponible para
descarga con el link o el Codigo Qr al final de este
documento.
Se recomienda utilizar la medida de 1200x1200 pixeles a
72 dpi.
Quinta. Etapas del concurso.
Se llevará a cabo en tres
etapas. Pre-registro y dinámica del 13 abril al 4 de mayo
hasta las 23:59 hrs; las votaciones del 5 al 11 de mayo.
Siendo el 11 de mayo a las 17:00 hrs. la premiación.
a) Pre-registro. Luego de la emisión de la convocatoria
se invitará a la población a participar a través de las
Redes Sociales oficiales.
Para el Pre-registro será
necesario enviar un mensaje directo en Instagram con su
nombre y edad seguido de "Quiero dejar mi huella en
BCS".
b) Dinámica. Para poder participar, las y los concursantes
deberán:
1. Seguir el perfil de Instagram @educacivbcs.
2. Compartir la foto del concurso en sus redes sociales
utilizando el hashtag #dejomihuellabcs y etiquetando
@educacivbcs.
3. Entrar al enlace del formulario proporcionado en la
presente convocatoria, llenarlo y adjuntar el trabajo
finalizado.

@educacivbcs
@educacivbcs

Sexta. Premiación. La premiación se llevará a cabo en
un Live en el perfil de Instagram de Educacivbcs a las
17:01 hrs. en Instagram para compartir a las y los
ganadores. La premiación quedará de la siguiente
manera:
1re lugar.- Tableta digitalizadora Wacom Intuos S +
camiseta conmemorativa.
2do lugar.- Prismacolor Premiere 72 Colores
Profesionales Alta Calidad + camiseta conmemorativa.
3re lugar.- Camiseta conmemorativa.

Séptima. Generalidades.
La participación de este
concurso implica la aceptación de las bases. Los casos
no previstos en la presente convocatoria deberán ser
resueltos por las y los organizadores en las oficinas
centrales del Instituto Estatal Electoral de B.C.S.
ubicadas en Constitución #415 esquina con Guillermo
Prieto, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur.
Más información al teléfono 6121539338 vía Whatsapp,
y al correo: educacivbcs@gmail.com.

Imagen png: https://bit.ly/3w2OqZm

Formulario : https://bit.ly/3roQCXf

