
BASES DE PARTICIPACIÓN

¿CÓMO PARTICIPAR?

FECHAS

MODALIDADES

REQUISITOS

Elabora una o varias propuestas de materiales visuales con mensajes útiles para la prevención, denuncia o 
sensibilización sobre la violencia social y de género y exprésala en un formato que permita su difusión en 
redes sociales, correos electrónicos, blogs… ¡en el ciberespacio!

Selecciona la modalidad a participar y envía tú propuesta por correo electrónico a la dirección electrónica: 

concurso@gentediversa.org.mx

Puede participar cualquier persona interesada en el tema.
Se recibirán todos los trabajos de manera electrónica en la dirección concurso@gentediversa.org.mx
Se deberá agregar en el cuerpo del mensaje, los siguientes datos: Nombre completo, sexo, edad, 
domicilio completo, celular y/o teléfono, correo electrónico.
En el asunto del mensaje: MODALIDAD y nombre. Ejemplo: “VIDEO Laura López” o “INFOGRAFÍA 
Laura López”.

A partir de la fecha de la publicación de la presente y hasta el sábado 10 de diciembre del 2016, 
Día Internacional de los Derechos Humanos. 

21 Vídeo
De 1 a 3 minutos de duración máximo.

Formato: .mp4 o enlace de YouTube
El video debe ser original e inédito, es decir, 

que no haya sido presentado en otro certamen

Formato: .jpg, .pdf, .png, 
con un peso no mayor a 5MB

Infografía
Incluye imagen y frase alusiva.



RESULTADOS

PREMIACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Sólo se evaluarán los trabajos recibidos en las fechas estipuladas en la presente convocatoria. Como parte 
de los criterios, se evaluará la creatividad, lo novedoso de la propuesta, lo propositivo y la posibilidad de 
impacto. Se puede participar con más de un material en las dos modalidades. Integraremos un jurado con 
distinguidas personalidades de Baja California, expertas en la temática de violencia de género y en comuni-
cación.
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LUGAR MODALIDAD
VIDEO

MODALIDAD
INFOGRAFÍA

1er. Lugar XBOX 360

CAMISETA
del concurso

CAMISETA
del concurso

SAMSUNG tablet 7”

2do. Lugar

Los resultados se publicarán en el sitio web y redes sociales de la organización –Gente Diversa- el miércoles 
14 de diciembre de 2016.
La entrega de los premios será el viernes 16 de diciembre, durante la Posada Anual de Gente Diversa, que 
se llevará a cabo en las oficinas de Gente Diversa: República de Haití 931, Fracc. Sonora, Mexicali B.C. a las 
12:00 horas.

TODAS las propuestas recibirán una constancia de participación electrónica.
Todos los materiales que cumplan con lo estipulado en las presentes bases, serán exhibidos en la página www.gentediver-
sa.org.mx y redes sociales de la organización. 
Cualquier pregunta o comentario se puede hacer llegar al correo electrónico concurso@gentediversa.org.mx, o al teléfono 
564-5690 antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria.
Nos reservamos el derecho a declarar desierta la convocatoria en cualquiera de sus modalidades en caso de que no se cumplan 
los criterios de selección.
Los trabajos que se presenten a concurso pasan a ser propiedad intelectual de Gente Diversa para utilizarse sin fines de lucro en 
el cumplimiento de su visión y misión.


