Con el ﬁn de promover el patrimonio tangible o intangible

LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO TE INVITA A QUE
PARTICIPES EN LA CREACIÓN DE LA PRIMERA LOTERIA
SOBRE AZCAPOTZALCO
BAJO LAS SIGUIENTES BASES
• Podrán participar niñas, niños y jóvenes de 10 a 16 años de edad interesados en la fotografía y el patrimonio de Azcapotzalco, de manera individual o colectiva, que
acrediten su domicilio o centro escolar en Azcapotzalco.
• Cada participante o participantes presentará una descripción escrita relacionada con el patrimonio representativo de su colonia, barrio o pueblo, que deberá
acompañar su descripción, con una imagen fotográfica que la ilustre. Puede ser de carácter histórico, cultural, gastronómico o artístico. Por ejemplo, una historia,
crónica o leyenda del lugar, algún personaje representativo, alguna iglesia o construcción histórica importante u obra artística, alguna festividad tradicional o un
platillo representativo de su colonia, barrio o pueblo. También incluye algún animal o planta de conservación natural como el ajolote o el ahuehuete.
• Se extenderá un reconocimiento impreso a todos los inscritos.
• La descripción deberá contener como ejes las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué elegí este tema?
b) ¿Por qué es importante darlo a conocer?
• La imagen fotográfica deberá ilustrar claramente el tema de elección del participante que servirá de base para desarrollar la ilustración alusiva al tema.
DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO Y ASPECTOS A EVALUAR
• Los escritos no deberán haberse presentado anteriormente o participado en otras convocatorias. La alcaldía se reserva el derecho de publicar los textos inscritos.
• Los textos descriptivos deberán estar escritos en media cuartilla máximo, en hoja blanca tamaño carta, con letra Times New Roman a 12 puntos.
• Los textos descriptivos deberán llevar título y nombre completo del o los participantes. No es necesario incluir una portada.
•
•
•
•
•
•
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PARA LA SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS SE CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN
La ortografía
El uso correcto de la coma, el punto y coma, el punto.
Los dos puntos, los puntos suspensivos.
Signos de interrogación y de admiración.
Secuencia lógica y coherente.
La oración simple.
Expresión narrativa.

• Concordancia entre la imagen y el texto

DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
• La recepción de los trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 22 de marzo de 2019 y podrá usar cualquiera de las modalidades:
• De manera digital (en un CD o USB) se presentará el texto descriptivo en formato office Word y pdf y la imagen fotográfica. El sobre deberá contener en una hoja
impresa los siguientes datos del participante: Nombre completo, domicilio o escuela en la que estudia y grado escolar, teléfono de contacto y correo electrónico. Y se
recibirán en un horario de 10 a 17 hrs. en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, ubicada en Av. Azcapotzalco 605, Azcapotzalco centro, teléfono: 53528014; o en el
Museo de Pueblos Originarios, ubicado en Hacienda del Rosario casi esquina con calzada de las Armas (a un costado del Parque Cultural y Recreativo Tezozómoc),
teléfono: 53527518.
• Al momento de entregar el sobre, se le dará el comprobante de inscripción, mismo que deberá presentar en caso de haber sido seleccionado.
O enviar el texto descriptivo en formato office Word y pdf, y la imagen fotográfica, al correo electrónico miloteriaazcapi@gmail.com. Los archivos deberán incluir en
una hoja aparte, los siguientes datos del participante: Nombre completo, domicilio o escuela en la que estudia y grado escolar, teléfono de contacto y correo
electrónico. Posterior al envío de los archivos y en el correo registrado, se hará llegar el comprobante de inscripción, mismo que deberá presentar en caso haber sido
seleccionado.
DE LOS TEXTOS SELECCIONADOS
• Se elegirán 54 trabajos para formar la lotería Azcapotzalco, que se distribuirá de manera gratuita en escuelas públicas y en los eventos de la alcaldía relacionados con
la divulgación del patrimonio, el arte y la cultura.
• La lotería se presentará en el marco de la 10°Feria del Libro de Azcapotzalco.
• Lo seleccionados podrán platicar de su experiencia y dar a conocer sus trabajos en los foros culturales de los centros culturales y espacios públicos abiertos que se
desarrollarán en la alcaldía.
DE LOS PREMIOS
• Los seleccionados recibirán un kit de libros de diferentes títulos y una beca para estudiar técnicas fotográficas o literatura, en uno de los centros culturales de la alcaldía,
los cursos serán impartidos por especialistas en las disciplinas.
• Los seleccionados podrán participar en las charlas y foros de los festivales y circuitos artísticos en los que se programe la Lotería. Donde podrán platicar de sus trabajos
con el fin de motivar a más niños, niñas y jóvenes a participar en otras iniciativas que fortalezcan el desarrollo creativo y educativo.
DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
• Se integrará por especialistas en temas de literatura y fotografía y su decisión será inapelable.

