El Instituto Electoral de la Ciudad de México
convoca al

¿Siempre has querido decir algo acerca
de la Ciudad de México y no sabes cómo?
¡Puedes hacerlo ahora!
Podrás participar si tienes entre 9 y 17 años, o bien, si aún no tienes 9 años, pero
los cumples durante 2020, o si durante el certamen sobrepasas los 17 años.
Puedes inscribir hasta dos cuentos escritos por ti, que nunca se hayan publicado o
editado. Escríbelo pensando en lo siguiente:
En nuestra ciudad muchas personas son discriminadas
por diferentes causas, es decir, no son tratadas con igualdad,
• ¿cómo nos afecta esa discriminación y qué deberíamos hacer
para que ya no exista?
• ¿la discriminación impacta de alguna manera tu vida diaria?
• ¿cómo sería la ciudad sin discriminación?
• ¿qué pasaría si todas las personas se trataran con igualdad?

Categorías
Categoría 1:
para niñas y niños de 9 a 11 años
Categoría 2:
para niñas y niños de 12 a 14 años
Categoría 3:
para jóvenes de 15 a 17 años

Premios
Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán los siguientes premios:
Primer lugar: una tableta electrónica de 12.9 pulgadas y 64 GB
Segundo lugar: una tableta electrónica de 11 pulgadas y 64 GB
Tercer lugar: una tableta electrónica de 10.5 pulgadas y 64 GB
Además, recibirán un diploma, una credencial de la Biblioteca de ibby México (con
derecho a préstamo a domicilio y vigencia de un año) y un curso sabatino de tres
meses en la Escuela de Niños Escritores.

Recepción de trabajos
Plazo
De las 9:00 horas del 21 de abril a las 17:00 horas del 30 de junio de 2020 (hora
del centro).
Únicamente vía Internet
En la página <https://concursos2020.iecm.mx>.

Resultados
Los resultados se darán a conocer en septiembre a través de la página web del
iecm.
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