PROTEGE, CONSERVA Y CUIDA
en el marco del Día Mundial de los Humedales
CONVOCA
A todas las personas adolescentes y jóvenes; de 12 a 29 años
de edad a participar en la convocatoria PROTEGE,
CONSERVA Y CUIDA de conformidad con las siguientes

BASES
PRIMERA: La convocatoria PROTEGE, CONSERVA Y CUIDA,
en el marco del Día Mundial de los Humedales, busca
concientizar a las juventudes morelenses acerca de la
importancia que tienen estos cuerpos de agua a nivel
mundial y haciendo hincapié en nuestro estado la necesidad
de la protección, conservación y el cuidado de nuestro único
Humedal. Haciendo partícipe al alumnado, involucrándole en
temas de reservas naturales y así mismo brindar el apoyo
para la realización de los proyectos e ideas presentados en
forma de un cartel que exponga un proyecto para preservar
el único Humedal que hay en Morelos, denominado El Texcal;
lo anterior con la finalidad de exponerlas el día 12 de febrero
del 2019 en las instalaciones del “Parque Ecológico
El Texcal”.
Podrán participar adolescentes y jóvenes morelenses, cuya
edad al cierre de la presente convocatoria esté comprendida
entre los 12 y 29 años, de acuerdo al artículo 2° del Capítulo
I de la Ley, y que residan en el estado de Morelos.

PARTICIPANTES
SEGUNDA: Podrán participar adolescentes y jóvenes

morelenses, cuya edad al cierre de la presente convocatoria
esté comprendida entre los 12 y 29 años, de acuerdo al
artículo 2° del Capítulo I de la Ley, y que residan en el estado
de Morelos.

CATEGORÍAS
TERCERA: La convocatoria permitirá la exposición de los

carteles dentro de las siguientes formas:
Cartel temático del Humedal, que cumpla con estos tres
requisitos:
1.1.- Protección.
1.2.-Conservación.
1.3.-Cuidado.
Explicación breve por los alumnos. (No mayor a 3 minutos).

EJE TEMÁTICO
CUARTA: Los humedales, cuerpos de agua con fauna y flora

específicas, son indispensables por los innumerables
beneficios o "servicios ecosistémicos" que brindan a la
humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y
materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de
crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del
cambio climático

INSCRIPCIONES
QUINTA: Podrán participar de manera individual o colectiva

(equipos de máximo 4 personas). Solo podrán participar los
carteles recibidos hasta el cierre de la convocatoria el día
jueves 07 de febrero de 2019 hasta las 17:00 horas.
Solo se podrá concursar con un cartel individual o por
equipo,
que
deberá
cargarse
en
el
portal
www.juventud.morelos.gob.mx/
CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES: El material
expuesto debe ser inédito, único y original.. Los carteles
pueden ser realizados en las técnicas que deseen los
alumnos, a mano, utilizando plumones, lápices etc.; o bien
impresos, a color o blanco y negro según deseen. (Lo más
entendible posible).
Los carteles deben cumplir con todos los puntos antes
mencionados para su difusión y exposición. Las y los participantes
deben
conservar
los
carteles
originales.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
SEXTA: Carteles que tengan explícito o implícito mensaje o

intencionalidad política o comercial. Las y los participantes o
carteles que incumplan con los requisitos de participación
establecidas en la presente convocatoria. Los carteles que
tengan contenido, ofensivo y/o agresivo.

REQUISITOS
SÉPTIMA: El material deberá cargarse en el portal www.ju-

ventud.morelos.gob.mx/ o de manera física, se recibirá el
material desde las 08:00 horas del lunes 04 de febrero hasta
a las 14:00 horas del viernes 07 de febrero de 2019. A través
de un medio magnético CD o USB, en formato .jpg. o .jpeg, en
la calle Cuauhtemotzin 1, Club de Golf de Cuernavaca, 62030
Cuernavaca, Morelos. Nota. - Si el material es tangible
deberán anexar un documento (oficio) con una breve
explicación.

El medio magnético deberá contener un archivo
.doc o .pdf, con los siguientes datos:
Nombre y apellidos.
Teléfono (móvil o fijo).
Edad.
Sexo.
País de residencia.
Estado de residencia.
Municipio de residencia.
Ciudad de residencia.
Correo electrónico.
Título del proyecto o del cartel.
Lugar y fecha de realización.
Breves descripción del proyecto o cartel.

AUTORIZACIÓN
OCTAVA:

Quienes sean participantes del presente
concurso, manifiestan su conformidad para autorizar al
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes,
que los proyectos o carteles sean publicados y difundidos
por cualquier medio electrónico o impreso. En dicho sentido,
las personas participantes manifiestan, bajo protesta de
decir verdad, de los derechos del cartel que entregan
entregan para efectos de la convocatoria “PROTEGE,
CONSERVA, CUIDA”
Todo el material enviado y recibido para participar en la
presente convocatoria
será exhibido por el Instituto
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes a través
de diferentes medios electrónicos e impresos.

CONTACTO:
www.juventud.morelos.gob.mx/
3 17 90 01
3 13 84 60
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