
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Elaborar un spot de radio, un cartel publicitario o un video en el que se promueva la importancia 
de prevenir el consumo de alcohol y drogas en la población juvenil. 

 

Part icipantes 

La presente convocatoria invita a participar a 
jóvenes entre 12 a 24 años de edad, que 
deseen poner a prueba su creatividad. 

Se podrá participar de forma individual o bien 
en grupo máximo de 3 personas. 

Los participantes deberán elegir una sola 
categoría y tema para desarrollar su trabajo y 
concursar. 

 
Bases generales: 

Las temáticas a seleccionar son: 

 Información sobre el consumo y uso de 
alcohol y drogas. 

 Sensibilización sobre el abuso y 
dependencia de alcohol y drogas. 

 Promoción de estrategias positivas o 
alternativas para evitar el uso de alcohol 
y drogas.  



Característ icas generales de los trabajos.  

 Los trabajos que se registren deberán ser inéditos u originales. 

 Los trabajos deberán permitir identificar plenamente el tipo de tema que aborda. 

 No deberán realizarse con medios profesionales, según se especifica en cada categoría. 

  Los trabajos presentados no deberán promover a algún partido político, organización o 
asociación. 
 

Característ icas y Especif icaciones por categoría:  

CARTEL 

1) Las edades de participación de esta categoría serán de 12 a 16 años de edad. 
2) Las medidas deberán ser de 90 cm x 60 cm. Sin importar la orientación vertical u  horizontal. 
3) La resolución del cartel deberá ser de 300 dpi. 
4) Formato de entrega: Digital editable en JPG y PDF en un CD con nombre y sobre. 

SPOT 

1) Las edades de participación de esta categoría serán de 17 a 24 años de edad. 
2) La duración del spot deberá ser de 30 segundos como máximo. 
3) Formato de entrega: Archivo digital en MP3 o MP4 en un CD con nombre y sobre. 
 

VIDEO 

1) Las edades de participación de esta categoría serán de 17 a 24 años de edad. 
2) La duración del video deberá ser máximo de 3 minutos. 
3) Únicamente se aceptarán archivos modificables con muy buena calidad de audio e imagen. 
4) Formato de entrega: Archivo digital MP4, AVI, WMV o MPG en un DVD con nombre y sobre. 

 

Recepción de trabajos  

Los proyectos deberán ser entregados en un sobre cerrado, dirigido a:Prevención social del 
Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Dicho sobre deberá ser 
rotulado con el nombre y apellido del autor, correo electrónico, teléfonos (móvil y fijo) y dirección 
del domicilio en el que reside. 

El trabajo concursante deberá ser entregado el día SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE en las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ubicado en Kilómetro 
45 anillo periférico tablaje catastral 12648, carretera Polígono Caucel, Susulá Mérida, Yucatán. En 
un horario de 9:00 a 13:00 horas. La entrega deberá ser personal. Los jóvenes menores de edad, 
deberán acudir acompañados de un adulto. 

Una vez recibidas las propuestas, éstas no podrán ser retiradas del concurso. Los trabajos 
recibidos posteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria no serán tomados en cuenta 
para su evaluación y participación. 

Para la recepción del trabajo se deberán firmar los siguientes documentos obligatorios:  

 Formato de Inscripción, éste será entregado al momento de la entrega de los trabajos. 

 Carta de sesión de derechosfirmada por el participante, dicho formato será proporcionado 

al participante en la entrega de su proyecto 

 Para todas lascategorías se deberá entregar 2 copias del trabajo concursante. 

La falta de cualquier requisito o documentos señalados será motivo de descalificación. 
 
Términos del Concurso: 
 

 La recepción de los trabajos propuestos será el día 29 de noviembre de 2014 en un horario de 
9:00 a 13:00 hrs.  

 La premiación será el día viernes 05 de diciembre de 2014 a las 17:00 horas en la Unidad 
Deportiva del Sur durante el programa de actividades de la “Feria de la Mujer”. 
Dirección de la Unidad Deportiva: Calle 181 x 90 y 96 Col. San Antonio Xluch III. 



Comité Evaluador  

- Los trabajos serán remitidos al Comité Evaluador, el cual estará conformado por Servidores 
Públicos con experiencia en la temática. 

- El Comité Evaluador se reserva el derecho de hacer las menciones especiales que considere 
pertinentes. 

- El fallo del Comité Evaluador será irrevocable e inapelable. 
- Los trabajos serán evaluados en estricto apego a lo establecido en la presente convocatoria y 

será motivo de descalificación la falta u omisión de alguna de las características mencionadas. 
- Los Criterios de evaluación se aplicarán en función de su coherencia, objetivo, contenido, 

mensaje, originalidad, creatividad, calidad, producción y edición. 

Premios 

Se entregará constancia de participación a los 5 mejores trabajos (de cada categoría) que 
sean seleccionados para el concurso. 

El primer lugar de las categorías tendrá el honor de ser difundido en los medios de comunicación 
que designe la Secretaría de Seguridad Pública, como parte de la campaña de prevención 
establecida en el programa de prevención del uso de alcohol y drogas, en materia de prevención 
del delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

Los premios en cada una de las categorías se otorgarán de la siguiente forma: 

 

Disposiciones generales 

Las y los participantes del Concurso de Spot, Cartel y Video Publicitario cederán 
los derechos de uso y reproducción de los trabajos presentados a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán, sin compensación económica. 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán quedará en libertad de 
transmitir y utilizar los carteles, spots de radio y videos que hayan participado en el 
concurso, en los medios que consideren pertinentes y para sus propios fines. 

Los discos compactos así como los sobres que contengan los datos del autor de 
los Spots de Radio, carteles y video no serán devueltos a las personas que 
participen en el concurso. 

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las 
condiciones y características. La interpretación de las mismas o de cualquier 
aspecto no señalado en ella, corresponde única y exclusivamente a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

La fechas previstas en la presente convocatoria pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 

Para mayor información comunicarse al teléfono (999) 930 32 00 extensión 
49118 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

LUGAR CARTEL SPOT VIDEO 

1° Tableta + Kit de Artículos 
Difusión del Cartel. 
 

Tableta + Kit de Artículos 
Difusión del Spot. 
 

Lap top + Kit de Artículos 
Difusión del Video. 

2° Cámara Fotográfica  
+ Kit de Artículos 
 

Cámara Fotográfica  
+ Kit de Artículos 
 

Tableta + Kit de Artículos 

 

3° 
IpodSuffle +  Kit de 
Artículos 
 

IpodSuffle + Kit de  
Artículos 
 

Cámara Fotográfica  
+ Kit de Artículos 


