La Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche
Te invita a participar en el concurso

“ E L A R T E Y L A PA N D E M I A E N T U C O M U N I DA D”
BASES
I. Requisitos
Podrán participar talleristas, gestores y promotores
culturales independientes nacidos y residentes de los
11 municipios del estado de Campeche. La residencia
mínima es de 3 años.
Se deberá elaborar una propuesta de plan de trabajo
que propicie una actividad artística y /o cultural a realizar
durante o después de la contingencia que actualmente
estamos viviendo por la pandemia del COVID -19 y
que permita a niñas, niños y jóvenes de su comunidad
sobrellevar o entender la situación sanitaria que estamos
enfrentando.
En un mínimo de 3 y un máximo de 5 cuartillas el plan
de trabajo deberá contener: justificación de la actividad,
objetivo general y específico, descripción de la actividad
y los momentos y lugares en la que se llevará a cabo. La
propuesta deberá incluir la relación de los materiales a
utilizar (los cuales deberán ser cubiertos con el recurso
que se otorgue).
El formato para llevar a cabo la actividad podrá ser
presencial o digital según las posibilidades y necesidades
de cada comunidad o localidad:
PRESENCIAL: 24 sesiones de 2 horas cada sesión,
cuidando de manera segura todos los protocolos
emanados de las autoridades para el resguardo de la
salud de niñas, niños y jóvenes.
DIGITAL 10 videos de tutoriales o actividad artística de
hasta 20 min. cuidando la calidad de la grabación en
cuanto los aspectos de: audio, iluminación, espacio de
locación claridad en la dicción, explicación o presentación.
Al plan de trabajo deberán anexar:
• Identificación oficial vigente con fotografía.
• Comprobante de domicilio
• Currículum vitae actualizado
• Correo electrónico
• Número de celular
Las propuestas deberán presentarse ya sea de manera
física en las direcciones de cultura municipales o
enviarlas en formato digital PDF vía electrónica al correo
electrónico: lachacarainfantilyjuvenil@gmail.com

Restricciones
No podrán participar si son beneficiarios de otro proyecto
federal, estatal o municipal en ejecución; así como
cualquier prestador de honorarios que cobre a través de
la Secretaria.
Únicamente se aceptará una propuesta por participante.
No podrán participar en esta convocatoria servidores
públicos adscritos a los niveles federal, estatal o municipal.
II. Fechas
La convocatoria estará abierta a partir de la publicación
de la presente hasta el día 15 de octubre del 2020.
III. Jurados
El jurado calificador estará integrado por especialistas
reconocidos en la materia.
El fallo del jurado será inapelable e irrevocable.
Cualquier cuestión no prevista será resuelta por el Jurado
en coordinación con la Institución Convocante.
IV. Premiación
Se otorgarán 22 premios de $5,000.00 (Cinco mil pesos
00/100 MN). El jurado calificador podrá declarar desiertos
algunos premios en caso de no reunir los proyectos con
la calidad y requisitos requeridos.
Los resultados se darán a conocer el día 27 de octubre
de 2020 en la página oficial de la Secretaría de Cultura de
Campeche.
El período de premiación será debidamente informado a
los ganadores.
V. Informes

lachacarainfantilyjuvenil@gmail.com
(981) 81 1 42 04
Calle 12 # 172 entre 61 y 63,
Centro Histórico
LaChacara_
La Chácara Centro Infantil

¡Participa!

Este programa es público ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

