CONVOCATORIA

CONCURSO DE HISTORIETA
El Instituto de la Juventud (INJUVE) de la Ciudad de México invita a participar a jóvenes, de 12
a 29 años, en el concurso de historieta “El lance a la victoria. La búsqueda de la nueva estrella
de la lucha libre empieza aquí”, en el marco del Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador
Profesional.
Las personas interesadas en participar deberán apegarse a los siguientes lineamentos:
• Extensión mínima de 4 páginas (sin límite de extensión)
• El formato de la historieta será tamaño tabloide, (medidas 27.9 cm x 43.18 cm); la medida
final será tamaño carta, (medidas 21.6 cm x 27.9 cm).
• Deberá ir engrapado a caballo
• Deberá contar con portada la cual debe de incluir nombre de la historieta y el autor; en la
contraportada deberá llevar un breve resumen de la historia
• La historieta deberá ser en formato tradicional, de manera análoga (a mano)
• Puede ser a color o b/n
• Los materiales a usar serán a consideracíon por el autor
• El envío de la historieta para su evaluación será de manera digital (no deberá pesar más de
100 megas) al correo electrónico comunicacioninjuve@cdmx.gob.mx, y el original deberá ser
remitido a la Subdirección de Difusión Comunicación y Medios Alternativos del INJUVE (Calzada México-Tacuba 235, colonia Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo, piso 1).
• Deberá incluir a tres integrantes de la Brigada “Dos de tres caídas” (obligatorio), en el desarrollo de la historia a realizar los cuales podrán ser consultados en el siguiente
link https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Concurso_Historieta.pdf

El jurado revisará los trabajos entregados en tiempo y forma. Los aspectos que evaluará serán
los siguientes: Originalidad, ortografía y narrativa, entre otros. Una vez revisados y evaluados
los trabajos su decisión será inatacable.
REQUISITOS:
• Tener entre 12 a 29 años (en caso de ser menor de edad, presentar identificación oficial de
padre, madre o tutor autorizando al menor a participar)
• Vivir en la Ciudad de México (deberán entregar comprobante de domicilio no mayor a tres
meses -recibo de agua, luz, teléfono)
3er lugar. $1,000.00
2do lugar. $2,000.00
1er lugar. $3,000.00

La convocatoria estará vigente del 21 de septiembre hasta las 24:00 horas del 20 de octubre de
2022. Los trabajaos que lleguen después de la hora y fecha señalada ya no serán tomados en
cuenta.
EL JURADO ESTÁ INTEGRADO POR:
Akiko Montes de Oca Yonekawa
Directora de Contenido Multimedia de Grupo Imagen.
Carlos Brito Lavalle
Director General de Canal Once.
Oscar Mota Aldrete
Director General de R de Rudo.
José Manuel Guillén
Director General de Más Lucha.
Irving Saúl Cano Méndez
Reportero del Diario Deportivo Récord.

Las dudas y aclaraciones respecto a la presente convocatoria del concurso de cómic serán
resueltas por la Subdirección de Difusión Comunicación y Medios Alternativos del INJUVE.
Los casos no previstos serán resueltos por el Jurado Calificador.
Las personas ganadoras serán dadas a conocer a través de las redes sociales del Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México.

#LosJóvenesUnenAlBarrio | Brigada #DosDeTresCaídas

