EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO
CONVOCAN

Premio Estatal
de la Juventud
El Premio Estatal de la Juventud 2017 será entregado
a jóvenes, hombres y mujeres mexicanos, cuya edad
quede comprendida entre los 12 y 29 años de edad
y su conducta o dedicación al trabajo o al estudio
cause entusiasmo y admiración entre sus
contemporáneos y pueda considerarse ejemplo
estimulante para crear y desarrollar motivos de
superación personal o de progreso a la comunidad.
El Premio se otorgará en dos categorías de edad:
A) De 12 hasta 17 años cumplidos entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2016.
B) De 18 hasta 29 años cumplidos entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2016.
Podrán obtener el Premio personas físicas
consideradas individualmente o en grupo, o
personas morales.
En el caso de grupos o personas morales, la edad de
todas y todos sus integrantes, socios o asociados
deberá estar comprendida entre los 12 y 29 años
conforme a las categorías antes señaladas.
Para determinar la categoría en la que participará un
grupo o una persona moral integrado por jóvenes
de diferentes edades, se tomará como criterio la
edad del mayor.
En ambas categorías, el Premio se concederá en las
siguientes distinciones:
I. Logro académico.
II. Expresiones artísticas y artes populares.
III. Compromiso social.
IV. Fortalecimiento a la cultura indígena.
V. Protección al ambiente.
VI. Ingenio emprendedor.
VII. Derechos humanos.
VIII. Discapacidad e integración.
IX. Aportación a la cultura política y a la democracia.
X. Ciencia y tecnología.

El premio consistirá en un reconocimiento de cristal,
un cheque por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil
pesos 00/100 M. N.) y un diploma firmado por el C.
Gobernador Constitucional del estado de Quintana
Roo.
Para el registro de candidaturas se deberá enviar al
correo electrónico:

premioestataldelajuventud2017@gmail.com

Enviar currículum vitae del candidato, en formato
PDF, con la información que a continuación se
relaciona:
1. Cédula de registro, debidamente requisitada.
2. Carta(s) mediante la(s) cual(es) alguna(s) de las
personas o instituciones a las que está dirigida la
presente convocatoria proponen la candidatura
correspondiente, o en su caso, de no contar con
dicha(s) propuesta(s), los interesados podrán
proponerse a sí mismos.
3. Carta de aceptación para participar como
candidato y en su caso, recibir el Premio.
La Convocatoria Completa, Formatos de Registro y
Guías para la Elaboración del Currículum Vitae,
Semblanza e Historial de Grupo, disponibles en la
página de Internet:
www.cojudeq.gob.mx
Mayor Información en:
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN
Dirección de Atención a la Juventud.
Avenida Insurgentes s/n, Colonia 20 de Noviembre.
Altos del Gimnasio Nohoch Suku´un. C.P. 77038
Chetumal, Quintana Roo. Teléfono: 9831293486
Correo electrónico para aclaraciones:
eventosycertamenes.cojudeq@qroo.gob.mx

