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BASES
• Podrán participar las personas mayores de 18 años, que residan,
trabajen o estudien en la alcaldía de Azcapotzalco.
•Los temas a abordar pueden ser sobre algún aspecto relacionado con la
Emergencia Sanitaria por COVID-19: la vida en confinamiento, el reciente
fallecimiento de alguna figura pública o persona importante para
el concursante, algún otro tema relacionado con los acontecimientos
sucedidos a lo largo del año 2020 o el tema de la bicicleta como un medio
de transporte con el que se guarda la sana distancia, se fortalece la salud
y se cuida el medio ambiente.
•Los trabajos deberán ser inéditos,
no podrán tener compromiso
de publicación ni haber estado concursando
en certámenes pasados
o al mismo tiempo que la presente.
•La alcaldía de Azcapotzalco se reserva
los derechos de publicación de los textos
durante un periodo de tres meses,
posteriores al concurso.

•Sólo se admitirá una calavera
por participante, y podrá emplear cualquier
forma y rima poéticas.
•Los textos deberán enviarse al correo:
calaveritasliterarias@azcapotzalco.cdmx.gob.mx
con los siguientes datos: nombre
completo del participante, domicilio,
número de contacto y edad.
• La fecha límite para enviar los trabajos
será hasta el 31 de octubre del año en curso.
•Los ganadores se darán a conocer el 02 de noviembre
de 2020 por las plataformas virtuales de la alcaldía.
•Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria
será resuelto por los organizadores.
•El fallo del jurado será inapelable.
Comparte con nosotros tu nombre de perfil en facebook o twitter, ya que
publicaremos las fotos y te etiquetaremos.
Criterios de selección:
El jurado estará compuesto por dos especialistas en lengua y literatura.
Se considerará la originalidad del tema, los rasgos humorísticos
o irónicos y demás aspectos que caracterizan a las calaveras literarias.
Premiación:
Primer lugar, una bicicleta.

