RITMO JOVEN 2018

El Instituto Mexicano de la Juventud, el Gobierno del Estado de Campeche a través del Instituto de la Juventud del
Estado Campeche
CONOVOCA:
A jóvenes entre 18 a 29 años que formen parte de una banda o solistas, pertenecientes a los estados de Campeche,
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán a inscribirse al
Encuentro Regional Ritmo Joven
Una iniciativa del Instituto Mexicano de la Juventud, desarrollada por Pasión y Futuro A.C., para 2018 con el Instituto
Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, el Instituto Mexiquense de la Juventud, la Secretaría de la
Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero, el Instituto Jalisciense de la Juventud, el Instituto de la Juventud del
Estado de Campeche y el Instituto de la Juventud de Zacatecas, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, Non
Violence Project, la Secretaría de Cultura, a través del Centro de Cultura Digital y la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, en concordancia con el Programa Nacional de Juventud y Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
BASES:
Podrán participar todos los jóvenes entre 18 a 29 años de edad de nacionalidad mexicana, que residan en el Estado de
Campeche o en los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, con las siguientes características:
1. Que integren una banda o sean solistas amateur o semiprofesionales y que no tengan contrato firmado con
disquera o productora alguna.
2. Que estén interesados en contribuir a que dichas expresiones culturales logren ser proyectos creativos.
3. Interesados en la composición de letras con mensajes de contextos libres de cualquier tipo de violencia,
resolución pacífica de conflictos o promotores de una cultura de paz.
DINÁMICA DEL ENCUENTRO REGIONAL RITMO JOVEN 2018
Los jóvenes participantes contarán con 2 talleres:
1. Taller de proyectos musicales a industrias culturales, enfocado a procesos de vinculación y networking
2. Taller de resolución pacífica de conflictos, ¿Cómo prevenirlos?
Asimismo, en el Encuentro después de los talleres, las y los jóvenes podrán audicionar, acompañados por un
cazatalentos experto en el ámbito de la música, con el fin de orientarlos y apoyarlos en la consolidación de iniciativas
musicales.
En el Encuentro Regional se seleccionarán a dos propuestas musicales ganadoras que podrán participar en el
Encuentro Nacional Ritmo Joven.
Asimismo, en el Encuentro Nacional, al menos 10 propuestas audicionarán en la final y se seleccionará a las 3 mejores
propuestas musicales. Se realizará la premiación de los tres primeros lugares con una bolsa total equivalente a
$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.), menciones honoríficas y se llevará a cabo un Gran Concierto Final. Los
primeros lugares tocarán en el Concierto final de la mano de talento musical de renombre.
REQUISITOS
Requisitos
Ser mayor de
edad y tener
hasta 29 años de
edad

Documentación

Copia de acta de nacimiento

Solista



Banda
En un solo archivo subir
copia de acta de
nacimiento de todas las
personas que integran
la banda.

Copia de identificación oficial, por
ejemplo: INE, IFE, Pasaporte, Cédula
profesional, Cartilla de miltar, etc.

CURP



En un solo archivo subir
copia de identificación
de todas las personas
que integran la banda.



En un solo archivo subir
copia CURP de todas
las
personas
que
integran la banda.

Residir en México

Comprobante de domicilio, no mayor a
tres meses al momento del registro de la
convocatoria.



Código Joven

Obtener
su
Código
Joven
www.gob.mx/imjuve
http://www.codigojoven.gob.mx/



Fotografía

Fotografía clara, actual e individual

Liga URL de Video

Letra

Trayectoria

Carta

en

El video deberá presentar al solista o a la
banda, y mostrar la creación de un video
con canción en tema de prevención de la
violencia.
Duración máxima 5 minuto y medio.
Disponible en la plataforma YouTube (verificar que el video sea público y esté
disponible).
La propuesta de video es un trabajo único,
responsabilidad de su autor y deberá ser
inédito. No necesita ser un video
profesional, ¡usa tu imaginación y
sorpréndenos!
Se descalificará a cualquier candidatura
que no cumpla con estas características o
se descubra plagio.
Subir una propuesta de letra pensando en
la siguiente pregunta ¿Cómo los jóvenes
pueden prevenir la violencia?
(En caso de ser de lengua materna,
envíanos la traducción).
Semblanza del solista o de la banda.
Máximo una cuartilla.

En un solo archivo subir
copia del comprobante
de domicilio de todas
las
personas
que
integran la banda.
En un solo archivo subir
copia de Código Joven
de todas las personas
que integran la banda.



Fotografía con todas las
personas que integran
la banda.













de

En un solo archivo subir


autorización de
uso de imágenes

Anexo A

Carta
Compromiso

El documento debe expresar bajo protesta
de decir la verdad que la banda o solista
no tiene ningún contrato firmado con
disqueras o productor alguno. Formato
libre

carta de autorización
de uso de imágenes de
todas las personas que
integran la banda.




TRANSITORIO
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
FECHAS DE REGISTRO
El registro de las y los interesados deberá realizarse en la plataforma digital ritmojoven.imjuventud.gob.mx, subiendo
la documentación requerida en formato electrónico (PDF o JPG) con un peso no mayor a 1 MB por documento.
Queda abierto a partir de dicho lanzamiento y hasta el día: 13 de julio del presente año a las 18:00 horas.
PARA MAYOR INFORMACION ACUDE:
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Calle 12 Núm. 164. Centro Histórico entre 59 y 61 primer nivel. Tel. 01 (981) 81 67364 y 01 (981) 8115727
Ext. 108 o al e-mail: operativa@injucam.gob.mx
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.

