
El Instituto Veracruzano de la Cultura convoca a estudiantes o profesionales en diseño gráfico,  
artes plásticas, ilustración, producción gráfica o disciplinas afines a participar en el Concurso  

de ilustración en torno a la campaña Quédate en casa. Nos vemos pronto , con el propósito  
de resaltar la importancia del cuidado comunitario y la solidaridad entre la ciudadanía.

Para más información visita la página

www.ivec.gob.mx
ME LLENA  DE  ORGUL LO

BASES

1. Podrán participar hombres y mujeres veracruza-
nos (as) mayores de 18 años, estudiantes o profe-
sionales en diseño gráfico, artes plásticas, ilustra-
ción, producción gráfica o disciplinas afines.

2. La ilustración deberá ser inédita y la técnica li-
bre, en soportes tradicionales o electrónicos, en 
formato tamaño carta.

3. La temática de la ilustración deberá invitar a la 
ciudadanía a permanecer en casa y promover la 
reflexión sobre su importancia. 

4. Cada participante podrá registrar sólo una ilus-
tración de su autoría.

5. Inscríbete en el siguiente enlace:

http://bit.ly/IlustracionIVEC

6. El concursante adjuntará en formato JPG la ilus-
tración en una resolución de 300 dpi y modelo de 
color RGB. No se recibirán archivos que no cuen-
ten con el formato requerido.

7. La presente convocatoria estará vigente des-
de el día lunes 6 hasta el domingo 19 de abril de 
2020, a las 18:00 horas. 

8. Los resultados se darán a conocer el viernes 24 
de abril de 2020, en: www.ivec.gob.mx

9. Las ilustraciones no premiadas serán elimina-
das para proteger los derechos de autor. 

10. El ganador, los merecedores de menciones 
honoríficas y participantes cuyos trabajos hayan 
sido seleccionados, conferirán de forma exclusiva 
al Instituto Veracruzano de la Cultura su consen-
timiento para la divulgación, publicación, exhibi-
ción o exposición, comunicación pública, distribu-

ción al público, reproducción de su ilustración en 
formato impreso y/o electrónico, en los espacios y 
medios que determine el IVEC; así como el dere-
cho de su utilización sin fines de lucro. 

PREMIOS

11. Los ganadores y seleccionados deberán enviar 
la documentación que solicite la institución con-
vocante enlistada en el formulario de registro: 

•Aviso de privacidad

•Carta de cesión de derechos (se enviará al correo   
          electrónico).  

12. El ganador deberá enviar:

•Datos bancarios para realizar el depósito (titular,   
          cuenta, CLABE y nombre del banco)

•Constancia de identificación fiscal

•Ilustración en original (en caso de soportes físicos).

13. Se otorgará un premio único e indivisible:

Primer lugar: $10,000.00 (diez mil pesos, .00/100, m.n.).

14. De considerarlo, el jurado otorgará un máximo 
de 3 menciones honoríficas y seleccionará hasta 5 
obras para integrar un catálogo digital. Los selec-
cionados recibirán un paquete de libros. 

INFORMES

15. Se brindará atención a través de la dirección de 
correo: sc.convocatorias@gmail.com

16. Consultar avisos de privacidad del Instituto en: 
www.ivec.gob.mx/avisos_privacidad/ 


