
B A S E S

No apegarse a las bases de esta
convocatoria.
Usar lenguaje, mensajes o símbolos
que inciten a la discriminación o a las
violencias contra las mujeres.
Promover a candidato/a y/o partidos
políticos.
Ir en contra de los principios
democráticos que persigue el IEPCT.
Grabar a personas sin su autorización.

PREMIOS

(Tres mil quinientos pesos M/N) al primer lugar de cada categoría

1. El plazo para cargar el video en la
plataforma será a partir de la
publicación de la convocatoria y
hasta el 30 de septiembre de 2022
hasta las 23:59 horas.

• El comité evaluador elegirá los 5
videos de cada categoría que pasan
a la fase 2, considerando los
siguientes aspectos:

a). Originalidad y Creatividad.
b). Mensaje.
c). Grabación y Edición.

2. El 3 de octubre de 2022, se subirán
los 15 videos seleccionados a la
cuenta de Facebook del IEPCT para
su difusión.

El día 7 de octubre de 2022 el comité
evaluador anunciará a las personas
ganadoras a través de las redes
sociales del IEPCT.

La entrega de los premios se hará el
12 de octubre de 2022.

Producido únicamente en la
plataforma de TikTok.
Duración máxima de 30 segundos.
Utilizar la etiqueta o hashtag
#Tabascovaloresdemocraticos.
Deberá ser un video inédito.
La participación en el concurso es
de forma individual, sin embargo,
en la grabación del video podrán
participar miembros de familia y
amistades, siempre que
pertenezcan a la misma categoría.

Los temas, situaciones o mensajes
del video deberán generar
conciencia:

•Inclusión vs discriminación.

•Valores cívicos y/o democráticos.

•Cuidado del ecosistema
tabasqueño.

•Internet y redes sociales:
Beneficios y riesgos.

•Erradicación de la Violencia contra
las mujeres.

•¿Hasta donde llega tu derecho?

Deberás acceder al registro con una
cuenta de correo gmail, a través de
la siguiente liga: https://forms.gle/
6FZzj6ZeGNqbBxb6A

✓Nombre completo.
✓Teléfono celular.
✓Edad.
✓Correo electrónico.
✓Municipio de residencia.
✓Breve descripción del video (TikTok).
✓Adjuntar el video (Tamaño 100MB
máximo).

Todo menor de edad que aparezca
en el video deberá contar con la
autorización de la madre, padre o
tutor/a, en los términos señalados en
el enlace de inscripción.

Otorgar la autorización de uso del
material audiovisual a través del
formato que estará disponible en el
portal del registro.

Cada participante podrá subir
solamente un video.

Las juventudes que residan
en alguno de los 17
municipios del estado de
Tabasco, podrán participar
en las siguientes categorías:

Categoría A:
De 13 a 17 años.

Categoría B:
De 18 a 22 años.

Categoría C:
De 23 a 29 años.

PARA PARTICIPAR

REGISTRO

FASES
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Las mamás, papás o tutores de las personas menores de edad y las personas
participantes mayores de edad deberán ser titulares de los derechos de
propiedad intelectual y de las imágenes referentes a sus videos.
Cualquier reclamación de un tercero será asumida directa y únicamente por
la mamá, papá o tutor de la o el concursante menor de edad o de la o el
concursante mayor de edad.
Toda persona que aparezca en el video de Tiktok deberá firmar el formato de
autorización de uso de imagen que está disponible en el portal de registro.
La participación en esta convocatoria implica la autorización al IEPCT a través
de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica y
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica del
uso de su obra y su imagen para difundir, transmitir y comunicar
públicamente en cualquier modalidad, plataforma o medio conocido o por
conocerse para fines culturales y de promoción.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE IMAGEN
• Cualquier causa no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la

Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica.
Para mayores informes comunicarse a los teléfonos 993 358 1000 ext. 1053,
1054 y 1098 o a los correos electrónicos participacionciudadana@iepct.mx y
educacioncivica@iepct.mx
Las y los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales
recabados con motivo de la presente convocatoria y serán protegidos en
términos de la Ley de Protección en Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco. Podrán consultar nuestro aviso de
privacidad en www.iepct.mx

IEPC Tabascowww.iepct.mx

CAUSAS

$3,500.00

CONCURSO
JUVENILDE

VIDEO 2022
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la Comisión Permanente de Organización Electoral
y Educación Cívica y de la Dirección Ejecutiva deOrganización Electoral y Educación Cívica, convoca a la población tabasqueña
de 13 a 29 años, a participar en el Concurso Juvenil de Video TikTok 2022 “Y tú, ¿cómo reflejas los valores democráticos?”,
organizado en el marco de la 7ma. Semana de la Democracia “Democracia, elecciones y construcción de ciudadanía en
América Latina” buscando la inclusión de las juventudes, creando espacios de expresión y exposición de sus puntos de vista.
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El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, a través de la Comisión Permanente de
Organización Electoral y Educación Cívica y de la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral y Educación Cívica,
convoca a la población tabasqueña de 13 a 29 años, a
participar en el Concurso Juvenil de Video TikTok 2022 “Y tú,
¿cómo reflejas los valores democráticos?”, organizado en el
marco de la 7ma. Semana de la Democracia “Democracia,
elecciones y construcción de ciudadanía en América
Latina” buscando la inclusión de las juventudes, creando
espacios de expresión y exposición de sus puntos de vista.
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