
 

 

 

 

LA COMISIÓN EDILICIA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 

OTZOLOTEPEC Y EL INSTITUTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 

CONVOCAN  

AL CONCURSO: 

“PALABRAS DEL CORAZÓN” 
 

OBJETIVO 
Con la finalidad de conservar el interés de la poesía en la juventud, el ayuntamiento de Otzolotepec a través de la comisión 

edilicia de atención a la juventud y el instituto de atención a la juventud, invitan a los jóvenes a participar en el concurso de 

poesía “Palabras del Corazón.” 

 

BASES PARA PARTICIPANTES 
Jóvenes de 12 y 15 años de edad. 

La solicitud deberá de ser de carácter individual. 
Únicamente se podrá proponer un escrito por participante. 

 
 

ESCRITOS 
Las obras deberán ser originales e inéditas. 

El contenido debe ser alusivo al día del amor y la amistad. 
Se podrán postular solo composiciones de poema. 

Las obras deberán ser plasmadas en un poema de 3 estrofas como mínimo y máximo 10. 
El poema será entregado de forma física en hoja blanca tamaño carta y escrito a mano. 

 
 

RECEPCIÓN DE OBRAS 
Directamente en la oficina de la 7° Regiduría en el Ayuntamiento Municipal Plaza Hidalgo no. 1, Villa Cuauhtémoc. 

O bien en la dirección del instituto municipal de la juventud ubicada en la 
Casa de la cultura planta alta, prolongación independencia s/n.  

El envió de las obras se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 10 de 
febrero del 2020, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. 

Las inscripciones serán gratuitas, 
No se aceptaran escritos incompletos, ofensivos, ni extemporáneas. 

Criterios de selección. 
El comité organizador del concurso designará a los ganadores. 

 
 

EL JURADO PRIORIZARA LA OBRA QUE TENGA 
Identificación de ideas principales del texto. 

Orden y congruencia en la exposición de ideas y argumentos. 
Claridad, precisión, brevedad y originalidad del resumen. 

Uso de reglas ortográficas. 
Redacción, estilo y concordancia del texto. 

 

PREMIACIÓN 
Los mejores escritos se presentarán en la Explanada Municipal el día 14 de febrero del 2020 

en un horario de las 16:00 horas, se premiará a los primeros 3 lugares. 
 

 

1° lugar: $500.00, arreglo floral y peluche. 
2° lugar: $300.00, arreglo floral y peluche. 
3° lugar: $200.00, arreglo floral y peluche. 

 
TRANSITORIOS 

El Fallo del Jurado será Inapelable. 
Los datos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la comisión. 

Todo trabajo deberá contener una ficha técnica con los datos personales del participante, 
  ( Nombre, nombre de la escuela, Domicilio, teléfono ,correo electrónico.)  

 


