La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
Convoca a todas las niñas y los niños yucatecos o que radiquen en el estado de Yucatán a participar en el

15° Concurso Literario Infantil

“Había una vez un Derecho”
>>> Objetivo: Promover a través de la literatura una cultura de respeto y protección a los Derechos Humanos de la niñez. Las niñas y los niños participantes del estado de
Yucatán, deberán presentar un trabajo original e inédito que aborde el tema de los Derechos Humanos o relate experiencias que hayan tenido respecto a cómo están viviendo
sus derechos y responsabilidades durante la contingencia.

>>>B A S E S
Categorías: a) De 6 a 9 años; b) 10 a 12 años; y c) Lengua
Maya de 6 a 12 años.

-Se debe incluir en el correo el título, el nombre completo del
autor, nombre del padre, madre o tutor y un teléfono para
localizarlo (puede ser fijo o celular).

Se calificará: Desarrollo del tema y creatividad. El jurado estará
conformado por especialistas conocedores de Literatura,
Redacción y Derechos Humanos.

Para recibir el premio, los ganadores
deberán acudir
acompañados del padre, madre o tutor; quienes presentarán
identificación oficial y el acta de nacimiento del niño o niña el
día de la premiación. La forma de premiación queda sujeta a
cambios debido a la contingencia.

Especificaciones:
-El relato deberá escribirse en letra de molde, en hoja tamaño
carta y escrita a pluma con un máximo de dos cuartillas.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria
será resuelta por el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.

-Se deberá tomar una fotografía por hoja o escanear el relato,
asegurándose de que la imagen se vea legible.

Los resultados se darán a conocer en la página electrónica de
la CODHEY: www.codhey.org y la fecha de entrega de los
premios será comunicada oportunamente a las niñas y niños
ganadores.

-Se deberán enviar al correo mzapata@codhey.org con asunto
de 15° concurso literario infantil.
Categorías A y B

Categoría C

1er lugar: $2,000 en juguetes
2do lugar: $1,500 en juguetes
3er lugar: $1,000 en juguetes

1er lugar: $2,000
en juguetes

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Calle 27 No.72 x 8 y 10 Col. México.
Teléfonos 999927 92 75 y 999 688 67 54
Exts. 118 y 119 Lada sin costo 800 226 3439

DELEGACIÓN VALLADOLID
Teléfono: (985) 85 64346
DELEGACIÓN TEKAX
Teléfono: (997) 97 40044

Miércoles

>

Premios>>>

Fecha límite:
>>

-Se aceptarán relatos en lengua maya o en español.

30
Septiembre
de

a las 23:59 hrs.

Aviso de privacidad .Consentimiento de datos personales . El padre, madre o tutor de el o la participante por este medio otorga a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) su consentimiento en términos del artículo 15 de la ley de protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, en lo referente al tratamiento de los datos personales que consten en los cuentos, autorizando el usos interno de la CODHEY para todos los efectos legales a que diera lugar, los cuáles serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Art. 12; Art. 42 Fracción VII, y 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No se devolverán trabajos originales, ni copias de los trabajos no premiados, éstos formarán parte del archivo de la CODHEY. Las y los participantes aceptan expresamente que sus trabajos podrán ser publicados o incluidos en materiales de difusión a través de cualquier
medio, siempre que se les otorgue el crédito correspondiente. El envío del trabajo significa la aceptación de todas y cada una de las bases aquí descritas.

