Convocatoria concurso

“Mi Visión del Embarazo Adolescente”
El Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente a través de la Secretaría de Salud de Quintana
Roo, como parte de las acciones que se realizan para concientizar a la población sobre la importancia de la
prevención del embarazo en adolescentes.

CONVOCA

a jóvenes de 10 a 19 años de edad que vivan en el estado de Quintana Roo a participar en el concurso estatal

“Mi Visión del Embarazo Adolescente” bajo las siguientes:
BASES
1. Podrán participar las y los jóvenes de 10 a 19 años que vivan actualmente en el estado de Quintana Roo.
2. Los temas, situaciones o mensajes que deberán abordar para generar conciencia sobre los siguientes temas:
a) Cómo prevenir un embarazo no planeado
b) Mi proyecto de vida desde la adolescencia
c) Un embarazo no siempre es por “no cuidarse”, qué pasa con los embarazos productos de una violación.
3. Podrán elegir entre las siguientes modalidades para expresarse:
• Video corto de 30 segundos
• Historieta escrita o en caricatura de máximo 3 hojas.
• Cartel
4. Los temas, situaciones o mensajes deberán tener perspectiva de género y enfoque basado en derechos humanos, no deben contener mensajes que promuevan
la discriminación de etnia, género, grupo social, religión, orientación sexual, identidad de género ni ningún tipo de discriminación, a su vez no deberán poner en
peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulnerar el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.
5. Para la modalidad de video corto se puede elaborar en la aplicación de Tik Tok, en cualquiera de las modalidades señaladas anteriormente se deberá enviar
el archivo junto con los datos de la persona participante: nombre completo y edad así como el consentimiento informado (en los casos que así se especifican) al
correo ssrgepeaqroo@gmail.com a más tardar el día 23 de noviembre del 2020.
6. Las diferentes modalidades de expresión que cumplan con los requisitos de los puntos 1, 2, 3 y 4 se subirán a la cuenta de Tik Tok del Grupo Estatal para la
Prevención del Embarazo Adolescente de Q. Roo (modalidad video) y (modalidades: historieta y cartel) a la cuenta de Facebook Salud Sexual y Reproductiva SESA
QROO.
7. Al participar brindas al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescentes y la Secretaría de Salud de Quintana Roo la autorización para utilizar tus
videos, historietas y carteles en las redes sociales oficiales, así como en alguna capacitación o plática con grupos de jóvenes. En el caso de menores de 18 años,
cualquiera de las modalidades deberá ir acompañado de la autorización o permiso de madre, padre o tutor, según el formato que se puede descargar en el micrositio https://qroo.gob.mx/sesa/salud-reproductiva.
8. Se otorgarán los siguientes premios:
1er Lugar Categoría Video Corto por número de likes: Tablet + Bocina Inalámbrica Portátil.
1er Lugar Categoría Historieta escrita o en caricatura por número de likes: Tablet + Bocina Inalámbrica Portátil.
1er Lugar Categoría Cartel por número de likes: Tablet + Bocina Inalámbrica Portátil.
Premio especial por contenido y mensaje de acuerdo a un jurado: Tablet + Bocina Inalámbrica Portátil.
9. El jurado para el premio especial estará conformado por una persona representante de las siguientes instituciones: SEGOB, IQM, DIF, ELIGE RED de
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., SESA, REDefine Quintana Roo, Red Positiva Q. Roo, SEDESO, Comisión de Derechos Humanos
de Q. Roo, MEXFAM A.C., IQJ, ISSSTE, Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes y SEDESO.
10. La presente convocatoria queda abierta el día de su publicación y se cerrará el día 23 de noviembre de 2020 los participantes tendrán hasta las
23:00 hrs de esa fecha para enviar sus propuestas al correo ssrgepeaqroo@gmail.com con los datos enunciados en el numeral 5 de la presente
convocatoria.
11. Los videos cortos se subirán a la red social de Tik Tok oficial @gepea.qroo el día 24 de noviembre de 2020, de acuerdo al orden en que
se recibieron, a su vez los carteles e historietas se compartirán en la red social oficial de Facebook: Salud Sexual y Reproductiva SESA
Q. ROO. La fecha límite para obtener likes será el día 8 de Diciembre del 2020.
12. Mediante transmisión en vivo por el Facebook: Salud Sexual y Reproductiva SESA Q. ROO se anunciarán a las/os ganadores de las
diferentes modalidades el día martes 8 de diciembre del 2020 a las 18:00 hrs.
13. Cualquier situación no considerada en la convocatoria será resuelta por el área organizadora, la Secretaría de Salud.
14. Conoce nuestro aviso de privacidad integral en:
https://cloud.salud.qroo.gob.mx/index.php/s/I6kFTal7TRmayFZ#pdfviewer

