CATEGORÍAS
1. Cartel
- La Ciudad de México como tema central.
- Formato vertical, de 45 centímetros de base y 64 de
largo en archivo .jpg o pdf.
- Técnica libre.
- Deberá incluir en tipografía “Premios Ciudad de México.
Porque hacer es la mejor forma de decir”.
2. Crónica
- La Ciudad de México como tema central.
- Extensión mínima de cinco cuartillas y máxima de diez cuartillas
escritas en letra Arial, tamaño 12, a doble espacio.
- Al tratarse de un género periodístico, todos los datos que incluya
la crónica deberán ser verificables.
3. Fotografía
- La Ciudad de México como tema central.
- Formato horizontal, en .jpg con un peso mínimo de 1MB y máximo
de 5MB.
-Técnica y edición libre en entregable digital.
LA ASOCIACIÓN CIVIL PREMIOS CIUDAD CONVOCA A
DISEÑADORES, ARTISTAS, CRONISTAS, FOTÓGRAFOS Y PÚBLICO
EN GENERAL AL PREMIO CIUDAD DEDICADO AL TALENTO EMERGENTE
EN L AS CATEGORÍAS DE CARTEL, CRÓNICA Y FOTOGRAFÍA CON L A
CIUDAD DE MÉXICO COMO TEMA PRINCIPAL.

BASES
1. Podrán participar ciudadanos mexicanos y extranjeros de
cualquier edad; profesionales o aficionados en las áreas de diseño
gráfico, periodismo narrativo y fotografía.
2. El tema del cartel, crónica y fotografía es la Ciudad de México.
3. Los proyectos presentados deber ser inéditos, y sin ninguna
participación previa en algún concurso similar. No se recibirán
trabajos publicados previamente en plataformas digitales ni
redes sociales.
4. Las obras pueden tener uno o varios autores,
firmadas en individual o colectivo.
5. Un autor puede participar en una o varias categorías, pero
presentando solo un proyecto por categoría.
6. Todos los trabajos presentados deberán incluir una carta
firmada donde se asuma la autoría del mismo o su registro ante el
Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).
7. Los trabajos de las tres categorías se recibirán del 12 de mayo
al 31 de agosto de 2017.
8. Los proyectos finalistas se darán a conocer el
viernes 6 de octubre.
9. Los ganadores se darán a conocer el jueves 19 de octubre en la
ceremonia de entrega de los Premios Ciudad.

JURADO
UN JURADO CONFORMADO POR ESPECIALISTAS EN EL ÁMBITO DE L A
C U LT U R A , L A T E C N O L O G Í A , L O S M E D I O S Y E L A CT I V I S M O A N A L I Z A R Á
L AS DISTINTAS PROPUESTAS PARA DICTAR LOS FINALISTAS Y
GANADORES PARA CADA CATEGORÍA.

PREMIOS
Los trabajos ganadores en cada categoría serán presentados y
exhibidos en el Cárcamo de Dolores el jueves 19 de octubre y
publicados en los distintos medios aliados.
Los ganadores en cada categoría recibirán el premio Tláloc,
estatuilla diseñada por Grand Chamaco, artista visual neoleonés
que se inspiró para su creación tanto en la fuente como en el mural
de Diego Rivera que se ubican en el Cárcamo de Dolores de la
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

INSCRIPCIÓN
Para la inscripción a esta convocatoria, se requiere llenar el
formulario que se encuentra en http://premiosciudad a más tardar
el 31 de agosto de 2017.
Ahí, se debe dar clic en el apartado “INSCRÍBETE”, y se deberá
elegir “TALENTO EMERGENTE” entre las dos opciones. En el
formulario se solicitará la siguiente información:
• Nombre del proyecto
• Categoría participante
• Nombre(s) de autor(es)
• Datos de contacto
• Un archivo adjunto con la crónica, el cartel o la fotografía
Cualquier asunto relacionado con esta convocatoria, favor
de comunicarse vía e-mail a coordinacion@premiosciudad.com

Ciudad de México, 11 de mayo de 2017

