Centros de Integración Juvenil Cozumel
Convoca a jóvenes de entre 13 y 24 años de edad a participar
en el 1er Concurso de “Meme Informo y Decido”

Bases
Requisitos
• Podrán participar los seguidores de la fan page “Juventud vs adicciones” y
de “CIJ Cozumel” que residan en Cozumel, Quintana Roo.
• Tener de 13 a 24 años de edad (en el caso de los participantes menores de
edad deberán presentar autorización de padre, madre o tutor).

Mecánica del concurso
• El concurso se desarrollará en dos etapas:
o Etapa 1: recepción de trabajos.
o Etapa 2: votación pública de los
memes enviados.
• Al enviar los memes en el presente concurso
los participantes manifiestan su conformidad
para ceder los derechos de autor y sean
publicados y difundidos, sin fines de lucro.

Características de los Memes
• Originalidad del meme propuesto. Los temas que deberán abordar son:
o Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
o Violencia en la familia, en la escuela y en el noviazgo.
• Creatividad en los textos / diálogos / situaciones en los memes.
• El lenguaje empleado deberá ser respetuoso.
• Se pueden usar páginas web para generar los memes.
• En caso de que el participante use fotografías originales, deberá contar
con la autoría de las personas que aparezcan en las mismas.
• El meme deberá ser enviado en formato jpg o png con buena calidad
(mínimo 800 x 600 pixeles), junto con los siguientes datos: nombre completo,
seudónimo, correo electrónico y teléfono de contacto al correo electrónico:
cijcozumel@cij.gob.mx
• La recepción de memes será del 03 de octubre al 28 de octubre de 2016.

Motivos de descalificación
• Que los memes tengan explícito o implícito mensajes o intencionalidad
política o comercial.
• Que los memes tengan contenido denigrante, ofensivo, agresivo o discriminatorio.
• Imágenes de personas consumiendo drogas, formas de preparación o
consumo.

Sobre la votación de los Memes
• Del 07 al 15 de noviembre de 2016 se publicarán en la fan page de Juventud
vs Adicciones, https://www.facebook.com/JuventudVSadicciones, y del
CIJ Cozumel https://www.facebook.com/cijcozumel la selección de los
trabajos finalistas para votación pública.
• El meme con más likes gana (también se tomará en cuenta las veces que
el meme haya sido compartido y comentado).

Publicación de ganadores
• El 22 de noviembre, a través de la fan page “Juventud vs adicciones”.

Premios
• Se premiará a los tres primeros lugares con diferentes promocionales.

