Divirtiéndome
El Instituto Duranguense de la Juventud invita a todas y todos los niños del estado de Durango a
participar en el concurso de videos divertidos en familia.

Objetivo
Generar en los niños y padres de familia, una sana convivencia, a través de un video creativo y divertido
dentro sus hogares, dando énfasis al hashtag #QuedateEnCasa y concientizar a los integrantes a de la
familia a no salir de sus casas si no es necesario.

Dirigido a:
Las y los niños del estado de Durango de entre 6 y 12 años de edad, acompañados de la madre o
padre de familia o ambos, o bien, todos los integrantes de la familia.

Temática
Comunicación y convivencia entre padres e hijos celebrando el día del niño.

Presentación de trabajos
·

Entrega de propuesta de videos será a partir de la presente convocatoria hasta el día 25 de
abril del 2020 a las 18:00 hrs

·

Los participantes deberán mandar su video al correo electrónico idjserviciosjuveniles@g
mail.com con la siguiente información:

·

Nombre completo del niño participante y padre de familia o tutor, edad, domicilio, correo
electrónico, Facebook y número de teléfono celular de cada uno de los integrantes partici
pantes,

·

Carta de autorización de los padres o tutores, que se adjunta a la presente convocatoria

Características de los videos
Los videos deben de durar máximo de 1 minuto. Se sugieren mensajes positivos que promuevan
estilos de vida positivos, ambientes saludables y actividades que están realizando dentro de sus
hogares.

Disposiciones generales
Al inscribirse en esta convocatoria, los participantes ceden los derechos de autoría de cada uno de
los videos al Instituto Duranguense de la Juventud.

La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las bases. La interpretación de
la misma o cualquier aspecto no señalado en ellos. Corresponde única y exclusivamente al Instituto Duranguense de la Juventud. Las fechas establecidas puedes estar sujetas a cambios.

Evaluación
Los videos serán evaluados por la sociedad civil, mediante reacciones de los videos se subirán a la
página de Facebook del IDJ el día 26 al 29 abril del 2020, se revisará cada una de las reacciones y los
que sean falsos se penalizará al participante.

Resultados
Los resultados, se darán a conocer el 30 de abril del año en curso y se les notificará por llamada los
resultados a los ganadores.

Premios
A los videos ganadores se le otorgará una constancia de participación, además de un premio que
consiste en:
PRIMER LUGAR · BICICLETA
SEGUNDO LUGAR · JUEGOS DE MESA
TERCER LUGAR · JUGUETE
IDJuventud_Dgo
Instituto Duranguense de la Juventud
idjserviciosjuveniles@hotmail.com

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE
LEGAL DE LA NIÑA O NIÑO ASPIRANTE A PARTICIPAR EN EL CONCURSO
DIVIRTIÉNDOME EN FAMILIA
_______de Abril de 2020
Por este conducto, autorizo la participación de ____________ __________________
en todas las etapas del concurso “Divirtiéndome en Familia”, conforme a la
Convocatoria y Bases presentadas por el Instituto Duranguense de la Juventud, así
como para:
•

•

•
•

Que se difunda su nombre, imagen, fotografías y el video con el que participa y
aparece, en el sitio de internet https://www.facebook.com/InstitutodelaJuventud
y en aquellas otras plataformas y redes sociales que el Instituto considere
necesarias para su publicación.
Adaptar o transformar, en la medida en que sea necesario, para su publicación
al formato o apariencia de Internet, en forma de texto html, en archivo
extensión ".doc", en archivo extensión ".pdf' o en cualquier otro archivo
electrónico que permita su consulta en línea.
Reproducir, publicar o fijar en cualquier material, datos, imágenes, fotografías
del video con el que participa.
Comunicar públicamente por cualquier medio y en cualquier parte del mundo,
el material con el que participaron en el video.

No omito precisar que los derechos morales de la obra pertenecerán a mi menor hijo.
Nombre de quien otorga la autorización:
_______________________________________________________
Relación con el menor:
• Soy su padre o madre y ejerzo patria potestad !
•

Ejerzo la patria potestad, pero no soy el padre o la madre del menor !

•

Soy tutor del menor de edad !

•

Tengo la representación legal del menor de edad !

Datos de contacto:
•

Correo electrónico:______________________________________

•

Teléfono fijo o celular: ___________________________________

_____________________________________________________
Nombre y Firma de quién o quiénes otorga la autorización

Aviso de Privacidad
1.- Sujeto Obligado.
Instituto Duranguense de la Juventud con calle Gómez Palacio no. 934, Zona Centro,
Código Postal 34000, en la ciudad de Victoria de Durango, Durango.
2.- Que sus datos se incorporarán a un sistema de datos personales, la finalidad
del tratamiento y los destinatarios.

El Instituto Duranguense de la Juventud (IDJ) hace de su conocimiento que los datos de
carácter personal que recaba serán tratados con un objetivo específico de acuerdo a la
finalidad con la que fueron recopilados y se incorporarán, a un sistema de datos
personales.
3.- Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran
consentimiento, se deberá informar:
a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales
de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que
transfieren los datos personales.
b) Finalidades de las transferencias.
4.- De las consecuencias de la negativa a suministrarlos.

Para recabar datos personales, el IDJ observará los principios de calidad,
confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad y
seguridad; sin embargo, cuando el titular de los datos no desee proporcionarlos y estos
sean indispensables para el trámite o servicio requerido, no será posible suplir esa
deficiencia y se le informarán las consecuencias de su negativa a suministrarlos.

