El Gobierno del Estado de Baja California Sur y la Secretaria de Desarrollo Social en B.C.S, a
través del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ) convoca a las y los jóvenes sudcalifornianos que tengan entre los 18 y 29 años de edad a participar en el:

concurso de

DISEÑO DE CARTEL
OBJETIVO:
Promover entre la población joven el uso de las redes sociales como medio para elaborar y
difundir mensajes de prevención de conductas de riesgo, así como estimular su influencia
como agentes de cambio positivo en su comunidad.
TEMA:
¿Cómo mis acciones pueden generar un cambio positivo en mi comunidad? Las redes sociales permiten compartir experiencias y actividades saludables que se realizan en la comunidad, no sólo con amistades si no también con personas de todo el mundo, a quienes les interesa influir positivamente en un entorno alejado de conductas de riesgo.
EJES TEMÁTICOS:
•
•
•
•
•

¿Cómo evitar las conductas de riesgo que ponen en peligro la vida de los jóvenes?
¿Qué actividades me ayudan a prevenir las adicciones?
¿Cómo utilizar las redes sociales para fomentar un cambio positivo en mi comunidad?
Acciones saludables que fomentan un cambio positivo en mi comunidad
Te reto a alejarte de las conductas de riesgo que ponen en peligro tu vida

CONDUCTAS DE RIESGO (Ejemplos):
Uso del cinturón de seguridad | Consumir bebidas alcoholicas y manejar | Uso del teléfono
celular al conducir | Sentimientos de frustración, infidelidad, y soledad | Suicidio | Adicciones
(tabaco, alcohol, drogas) | Embarazo en la adolescendia | Violencia en el noviazgo | Enfermedades de transmisión sexual | Problemas alimenticios (obesidad, anorexia y bulimia).

DIRIGIDO A:
Jóvenes de 18 a 29 años de edad, residentes y originarios del Estado de Baja California Sur.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN:
•
Categoría única (Cartel)
Las y los participantes elaborarán un cartel en formato digital, en la que se presente una idea
creativa de como las conductas de riesgo en la juventud pueden afectar su vida.
ASPECTOS TÉCNICOS:
Los carteles deberán estar en formato JPEG y/o PDF. El cartel deberá tener las siguientes
dimensiones 11 x 17 pulgadas (27.94 cm x 43.17 cm); en versión horizontal o vertical.
INSCRIPCIÓN:
•

Las y los participantes se registrarán en línea al correo: organizacionisj@hotmail.com
proporcionando los siguientes datos: nombre, edad, domicilio, número telefónico,
correo electrónico.

•

Al registrarte en línea, deberás adjuntar el cartel en el formato especificado.

•

Las y los participantes que no puedan realizar su registro en línea, podrán registrarse
en las oficinas del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, con los archivos en formato
digital dentro de una USB o disco compacto.

•

Una vez concluido el proceso de inscripción, se otorgará un número de folio.

•

Al cierre de la convocatoria, en la página de Facebook: ISJUVENTUD BCS, se publica
rán todos los carteles registrados en el álbum “HAZ CLICK”

EVALUACIÓN:
•
Los cinco carteles con más “me gusta”, serán evaluados por el jurado calificador con
formado por profesionales, expertos en diseño gráfico y artes visuales.
•
Cabe señalar que otras reacciones se contabilizarán como voto válido (por ejemplo:
“me encanta”, “me asombra”, “me divierte”, “me entristece” y “me enfurece”).
•
La decisión del Jurado será inapelable.
•
Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto por el crite
rio del Jurado.

PREMIOS:
Se otorgarán premios a los tres primeros lugares de cada categoría, como se indica en seguida:
1er. Lugar: 1 IPad Mini 2, 32 GB
2do. Lugar: 1 Cámara de Acción (Tecnología inalámbrica)
3er. Lugar: Cena para dos personas en Just Burgers
CIERRE DE LA CONVOCATORIA:
Tienes hasta el día viernes 22 de septiembre a las 3 de la tarde para enviar tu propuesta.
PREMIACIÓN:
Los ganadores se darán a conocer el día viernes 29 de septiembre a las 3 de la tarde en la
página de facebook del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJBCS).
CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN:
Las y los concursantes tendrán derecho a una constancia de participación, siempre y cuando
la soliciten dentro de los 15 días posteriores a la premiación.
Cabe señalar que todos los trabajos podrán ser utilizados, sin fines de lucro, en las actividades preventivas del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud.
RECOMENDACIONES DEL CONTENIDO:
Evitar mensajes de violencia o muerte, discriminación de raza, género o grupo social y político. Evitar mensajes e imágenes que muestren un consumo explícito de drogas o contenido
sexual.
Invita a tus amistades a darle like a nuestras redes sociales y a compartir tu trabajo usando
los hashtag #MesDeLaJuventud, #JuventudBCS y #HazClick.
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PARA interesados en influir positivamente
en un entorno alejado de conductas de riesgo.
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