Bases para participar en la
11ª. Edición del Premio FAMILIArizARTE
“En familia, reconozco, nombro y manejo
mis emociones y sentimientos”

Red Familia te invita a celebrar los 11 años del Premio FAMILIArizARTE.
Dinámica de participación:
Plasma en tu propuesta aquellos sentimientos o emociones que hayas descubierto o
experimentado durante el último año de pandemia y que gracias al apoyo y compañía
de tu familia lograste regular, fortaleciendo así su comunicación e integración familiar.
¡PUEDE PARTICIPAR TODA LA FAMILIA!
La convocatoria de la 11ª edición del Premio FAMILIArizARTE se declara oficialmente abierta
del miércoles 2 de marzo al domingo 15 de mayo de 2022.
En esta edición podrá participar toda la familia, únicamente respetando las edades de cada
categoría, además sólo podrá ser ganador un integrante de cada familia, el jurado
calificador se encargará de determinar cuál de las propuestas resultará ganadora.
Requisitos para participar:
•
•

•

•
•
•
•
•

Los participantes menores de edad deberán contar con la autorización de sus
padres, tutores o representantes legales.
Los videocuentos, dibujos, historietas y testimonios deberán ser obra propia del
participante; además de ser inéditas, es decir, no haber sido publicadas, divulgadas,
exhibidas o premiadas con anterioridad, ni haber participado o estar participando
en otro concurso.
Las obras presentadas deben ser de la autoría y propiedad de quien las envía y estar
exentas de derechos o responsabilidad con terceros: modelos, empresas,
instituciones, publicaciones, concursos o cualquier instancia que pueda requerir
autorización para el uso de las imágenes.
No haber sido ganador en al menos dos ediciones anteriores
Todos los miembros de la familia podrán participar, sin embargo, solo podrá haber
un ganador de cada familia.
Enviar sus propuestas dentro del tiempo en el que esté abierta la convocatoria del
miércoles 2 de marzo al domingo 15 de mayo del 2022.
No ser parte de la familia directa (mamá, papá, hijo, hija) de los colaboradores y
organizadores de la edición.
Podrás participar con dos propuestas por categoría, pero solo serás acreedor a un
premio. El Jurado Calificador determina la propuesta ganadora.

•

Los premios son intransferibles y no son canjeables por dinero en efectivo o
transferencias bancarias.

Categorías para participar:
CATEGORÍA 1. “Videocuento”
Edad: de 4 a 5 años 11 meses cumplidos al subir su propuesta.
Los participantes menores de edad deberán contar con el apoyo y conocimiento de sus
padres, tutores o representantes legales.
Formato: MP4
Duración: 2 minutos (al exceder la duración será motivo de descalificación)
PREMIOS:
1ER LUGAR. Bicicleta
2DO LUGAR. Scooter
3ER LUGAR. Patines
Cláusulas:
• En esta categoría la participación del menor de edad será en compañía de su padre,
madre o tutor.
• En el video deberá aparecer el menor de edad que participa y el adulto que lo
acompaña.
• No se permiten videos animados.
• Se puede usar narración o subtítulos.
CATEGORÍA 2 “Dibujo Infantil”
Subcategorías:
A. Edad de 6 a 8 años 11 meses cumplidos al participar.
B. Edad de 9 y 10 años 11 meses cumplidos al participar.
C. Edad de 11 y 12 años 11 meses cumplidos al participar.
Los participantes menores de edad deberán contar con el apoyo y conocimiento de sus
padres, tutores o representantes legales.
Materiales: lápices de colores, gises, plumones, crayones, acuarelas, pintura vinílica o
acrílica, plastilina, tintas etc.
Tamaño: carta, puedes usar una hoja de papel bond, cartulina u opalina.
Formato: JPG, PNG o PDF

PREMIOS
AL PRIMER LUGAR DE CADA SUBCATEGORÍA (no entregamos premios a los segundos ni
terceros lugares):
•
•

Scooter.
1 juego de mesa familiar “Cuenta Nos”

Cláusulas:
• Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la
televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o
políticos.
• El dibujo deberá ser digitalizado a través de una fotografía o escaneo (en alta
resolución, de mínimo 300 dpi en formato jpg).
• No se permiten dibujos realizados en aplicaciones o programas para dibujos.
• Se permite el uso de leyendas o frases cortas que no excedan los 100 caracteres,
incluyendo espacios y signos de puntuación.
CATEGORÍA 3. “Historieta”
Edad: 13 a 18 años 11 meses cumplidos al participar.
Formato: PDF
Extensión: 4 a 6 páginas.
PREMIOS
1ER LUGAR. Beca del 70% para cursar Licenciatura con duración de 3 años en la Universidad
Interamericana para el Desarrollo.
2DO LUGAR. Cámara instantánea
3ER LUGAR. Audífonos gamer y aro de luz
Cláusulas:
• La historieta no deberá contener lenguaje y/o imágenes ofensivas, ni palabras
altisonantes, el uso de ello será motivo de descalificación automática.
• Serán rechazadas las historietas que hagan uso de personajes o imágenes de la
televisión, del cine, de la web, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas
comerciales o políticos.
La beca incluye:
• La beca aplica del 1º al 6º cuatrimestre (7º, 8º y 9º cuatrimestre el costo será
absorbido por el alumno)
• Los costos de Titulación no están incluidos.
• La inscripción del 1º al 6º cuatrimestre está incluida.
• El cupo está sujeto a disponibilidad.

Página web: https://www.unid.edu.mx/
CATEGORÍA 4. “Testimonio”
Edad: a partir de 19 años cumplidos sin límite de edad.
Formato: Word
Extensión: 2,500 caracteres*
PREMIOS
1ER LUGAR. Beca del 90% para estudiar un diplomado en línea en Ciencias de la Familia en
el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II Matrimonio y Familia, Sección México.
2DO LUGAR. Smart TV 32”
3ER LUGAR. Dispositivo Roku o Chrome Cast.
Cláusulas:
• El testimonio no deberá contener lenguaje ofensivo, ni palabras altisonantes, el uso
de ello será motivo de descalificación automática.
• Serán rechazados los testimonios que hagan uso de personajes o imágenes de la
televisión, del cine, historietas o revistas.
• Si el testimonio sobrepasa la cantidad de caracteres indicada (2,500 caracteres),
será motivo de descalificación.
• El diplomado estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
• Consulta los diplomados disponibles en la página web del Pontificio Instituto
Teológico Juan Pablo II: https://familia.anahuac.mx/
*¿Qué cuenta como caracter?
Todo lo que ocupe un espacio en tu documento cuenta como caracter: signos de
puntuación, espacios, letras, números, etc. Te recomendamos utilizar un contador de
caracteres en línea o bien, puedes hacerlo directamente desde tu archivo en Word, con la
herramienta:
1.
2.

Haz click en la pestaña REVISAR
Da click en el ícono ABC 123
SELECCIÓN DE LOS GANADORES

PRIMERA FASE:
Todas las propuestas recibidas del miércoles 2 de marzo al domingo 15 de mayo de 2022 se
evaluarán por medio del Comité Organizador de Red Familia, siendo éste un primer filtro,
el cual se encarga de revisar que cada propuesta cumpla con las características solicitadas
para participar, como: edad, tema solicitado y formato de entrega.

Comité Organizador:
Es el responsable del Premio FAMILIArizARTE, 11a edición 2022 y estará conformado por
personal y miembros de Red Familia.
Cuenta con las siguientes atribuciones:
•
•
•

Seleccionar a los miembros del jurado.
Recibir, evaluar y enviar las propuestas al Jurado Calificador.
Coordinar todas las actividades relacionadas con la 11a edición del Premio
FAMILIArizARTE.

SEGUNDA FASE:
A través de una plataforma web el jurado calificador evaluará las propuestas y determinará
a los ganadores de cada una de las categorías.
Jurador Calificador:
1. Miembros del Consejo y del Organismo de Vinculación Nacional de Red Familia.
2. Integrantes de los socios aliados, patrocinadores y empresas participantes.
3. Miembros de las instituciones y fundaciones participantes.
Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.
La evaluación de las propuestas se llevará a cabo del 15 de mayo al 15 de junio de 2022.
El aviso a los ganadores será por medio de correo electrónico o llamada telefónica, en el
caso de los menores de edad, se solicitará hablar con el padre o tutor responsable.
Para el público en general se publicarán los nombres en la página web y redes sociales,
después del evento de premiación, en el caso de los menores de edad, se hará con previa
autorización del padre o tutor responsable.
El evento de premiación se realizará de manera virtual a través de la plataforma zoom y
para el público en general se hará una transmisión cruzada a través de los perfiles de
Facebook del Premio FAMILIArizARTE.
RECEPCIÓN DE MATERIALES
•

En el caso de que el participante sea menor deberá de contar con el apoyo de un
adulto, padre o tutor responsable para ingresar a la página web
www.familiarizarte.org, ingresar sus datos y subir su videocuento, dibujo o
historieta para participar en esa categoría.

•

•

•

En caso de ser mayor de edad deberá de ingresar a la página
www.familiarizarte.org, ingresar sus y subir su propuesta seleccionando la
categoría en la que desea participar, historieta o testimonio.
Si tuvieras algún inconveniente para subir tu propuesta por la página web,
ponemos los siguientes medios de contacto: Whatsapp: 561-649-8208, mail:
contacto@familiarizarte.org y/o Messenger: @premiofamiliarizarte, para asesorarte
o en su caso recibir tu propuesta.
IMPORTANTE: Si tu archivo no está en el formato, duración y extensión señalados
en cada categoría, el sistema no te permitirá cargarlo, revisa muy bien que sea el
formato correcto.

LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE ESTE CONCURSO IMPLICA LA
ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES Y REGLAS DE USO CONTENIDAS EN LA PÁGINA
www.familiarizarte.org
NINGÚN MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR O DEL JURADO PODRÁ PARTICIPAR
COMO CONCURSANTE EN EL PREMIO FAMILIARIZARTE.

