
 
 

El aviso de privacidad de la presente convocatoria se puede consultar en: 

https://www.oaxaca.gob.mx/injeo/celebremos-el-amor-y-la-amistad/ 

El Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca 

Convoca: 

A la juventud oaxaqueña por nacimiento o residencia, a participar en “CELEBREMOS EL 

AMOR Y LA AMISTAD 2021”, a través del cual las y los jóvenes oaxaqueños puedan dar a 

conocer su talento. 

BASES 

• Enfocado a jóvenes de 12 a 29 años de edad, que deseen participar en pareja 

• Deberán interpretar alguna canción siempre y cuando que no sea de su autoría  

• Deberán aparecer en el video cantando se deberá escuchar claramente 

• Los ganadores de la convocatoria se definirán a través de un jurado calificador interno 

ASPIRANTES 

• Podrán participar jóvenes integrados en parejas 

• La participación será en 2 categorías: 

▪ Juvenil “A” (jóvenes de 12 a 15 años de edad, cumplidos al momento de 

esta publicación)  

▪ Juvenil “B” (jóvenes de 16 a 29 años de edad, cumplidos al momento de 

esta publicación)  

REGISTRO 

• Los registros deberán realizarse a través del formulario de Google según su categoría, la 

categoría Juvenil “A” https://forms.gle/GJf3FTCCjKvmDqPz6 y para la categoría Juvenil 

“B” https://forms.gle/CssEkAhVemA9Ynwt7 en el cual deberás poner tu nombre 

completo, teléfono, dirección, autorización para difundir el video (pdf), en el caso de los 

menores de edad deberán presentar permiso firmado por el responsable para participar 

en dicho concurso y el motivo por el que participas, anexando el video en formato mp4 

o wmv. Los videos ganadores serán publicados en nuestras redes sociales (Facebook, 

twitter, Instagram y Youtube). 

• El formato de autorización podrás encontrarlo a través del link 

https://www.oaxaca.gob.mx/injeo/celebremos-el-amor-y-la-amistad , deberás 

descargarlo, rellenarlo y anexarlo en pdf, como lo indica el punto anterior.  

• Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria 

y concluye el 12 de febrero de 2021 a las 15:00 horas  

• Una vez realizado el registro se hará llegar a tu correo un folio de registro el cual indicara 

que fue exitoso tu proceso y podrás participar. 
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PREMIOS POR CATEGORÍA. 

1er lugar: Una computadora laptop para cada participante 

2° lugar: Tableta electrónica para cada participante  

3er: $2,000 (dos mil pesos 00/100 m.n.) para repartir entre la pareja  

 


