El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Cultura

CONVOCA

a participar en el concurso infantil

con el objetivo de dar a conocer dicho patrimonio
desde la perspectiva de los niños.
Fecha de inicio: 02 de diciembre de 2021
Fecha de cierre: 22 de diciembre de 2021
¿Quieres dar a conocer el patrimonio
arqueológico de tu comunidad?
¿Tienes entre 6 y 11 años de edad?
¿Te gusta hablar y salir en videos?
Requisitos para participar
1.- Tener entre 6 y 11 años de edad.
2.- Realizar un video, con ayuda de un adulto (puede ser
formato celular o videocámara) en el que el niño dé a
conocer el patrimonio arqueológico de su comunidad,
puede ser un sitio arqueológico, zona arqueológica o
museo que resguarde piezas arqueológicas, resaltando en
el video la importancia de conservarlo, protegerlo, así
como objetando al saqueo.
3.- Duración del video: 3 minutos máximo. El niño deberá
incluir una propia introducción, su nombre, edad y
nombre de su comunidad.
4.- El video será enviado al correo electrónico
dirpatrimonio.cultura@puebla.gob.mx
5.- Deberá incluirse el aviso de privacidad y el formato de
consentimiento expreso (adjuntos a esta convocatoria)
llenado y firmado por la madre, padre, tutora o tutor en el
que autoriza el uso de la voz y datos identificables del
menor como su nombre, edad y comunidad a la que
pertenece durante el tiempo que dure la convocatoria
aquí descrita. Deberá agregarse copia simple de
identificación oficial (INE) de la madre, padre, tutora o
tutor.
6.- El correo deberá tener en el asunto: video el
patrimonio arqueológico de mi comunidad, del nombre
de la comunidad. Incluir en el correo nombre del
participante, edad, título del video y adjuntar el aviso de
privacidad, formato de consentimiento expreso, ambos
firmados y copia simple de identificación oficial (INE) de la
madre, padre, tutora o tutor.
7.- Esta convocatoria estará vigente a partir del día 2 de
diciembre al 22 de diciembre de 2021, a las 18:00 horas.
Jurados
Los jurados serán arqueólogos especializados de la
Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura del
Estado.

Resultados
Fecha límite de envío: 22 de diciembre de 2021
Fecha de resultados: 29 de diciembre de 2021
en las redes sociales de la Secretaría de Cultura
Fecha de entrega de premios: 08 de enero de 2022
Premiación
Primer lugar:
– El video ganador será difundido en las redes sociales de la
Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.
– Visita guiada por un especialista en arqueología a la zona
arqueológica de Cholula.
– Constancia de participación.
– Regalo sorpresa.
Segundo y tercer lugar:
– Visita guiada por un especialista en arqueología a la zona
arqueológica de Cholula.
– Constancia de participación.
– Regalo sorpresa.
A todas y todos los participantes les llegará por correo su
constancia de participación.
La entrega de los premios se llevará a cabo el día sábado 8 de
enero de 2022, mismo día que se hará la visita guiada a la zona
arqueológica de Cholula.
Disposiciones Generales
Los datos personales de las y los concursantes quedarán en
poder de la Secretaría de Cultura del estado de Puebla, para el
único efecto de registro de los participantes. Para más
información sobre el uso de datos personales del menor,
podrá consultar el aviso de privacidad integral adjunto en esta
convocatoria.
La participación de las y los concursantes implica la
aceptación de las bases de la presente convocatoria, por lo
que manifiestan su conformidad con los requisitos, términos y
condiciones en ella establecidos, los cuales no son apelables
ni están sujetos a negociación o modificación de ninguna
índole.
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos de
manera colegiada por el jurado y la Secretaría de Cultura del
Estado de Puebla.

