Categoría infografía:
¿Cómo quiero envejecer?
PRIMERA. El tema central del trabajo es diseñar una infografía (un cartel explicativo que combina texto, ilustración y diseño), con el tema “¿Cómo quiero envejecer?”,
con las medidas: 1200 X 1800 pixeles en formato PNG.
La infografía deberá ser de forma digital, puedes utilizar
imágenes, texto, gráficas, diseño.
SEGUNDA. Podrán participar todos los jóvenes de 18 a 25
años con residencia en la República Mexicana.
TERCERA.
• La convocatoria se declara abierta del 05 al 31 de Agosto
de 2021, envía tu Infografía en esta fecha.
• El comité evaluador está conformado por tres representantes de Alzheimer México, I.A.P., tres representantes del
Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) y tres representantes de la Federación Mexicana de Alzheimer
(FEDMA), quienes serán los encargados de llevar a cabo
la selección de las 5 mejores infografías, quienes deberán considerar las bases que sustentan la presente convocatoria, mismos que se publicarán en la página oficial
del evento para elegir al primero y segundo lugar.
• Para dar a conocer los resultados de los ganadores se
llevará a cabo un encuentro digital, dentro de la
programación del evento Alzheimer – Aprende y Actúa®
2021, el martes 21 de septiembre 2021 a las 15:00 horas; la liga
se dará a conocer en las redes sociales oficiales de la
institución Facebook: @alzheimermexico, Instagram:
@alzheimermex Twitter: @AlzheimerMx, LinkedIn: Alzheimer
México, I.A.P.
CUARTA. Quienes participen tienen la obligación de
evitar el plagio (usar las ideas, imágenes con derechos
de autor, copyright, registro de marca y/o infografías de
otras personas) publicadas en cualquier medio.
QUINTA. La entrega de la infografía será de forma digital,
enviando
el
archivo
al
correo
electrónico
aprendeyactua@alzheimermexico.org.mx junto con la
ficha de inscripción (la podrás bajar en la página del
evento Alzheimer – Aprende y Actúa® 2021), que
previamente realizada, con el propósito de certificar la
fecha de recepción de la infografía, la cual deberá
contener los siguientes datos:
1. Título de la infografía

2. Nombre completo del participante
3. Edad.
4. Número telefónico con clave LADA, en el que se le
pueda localizar fácilmente..
5. Clave Única de Registro de Población (CURP). (La información personal implica su resguardo, en términos del
Artículo 6to de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México).
SEXTA. La falta de alguno de los requisitos será motivo
automático de descalificación, la cual será inapelable.
SÉPTIMA . Premios
Primer lugar:
1. Un Diploma.
2 Gift card de $800.00 de Amazon.
3. Kit de Alzheimer Aprende y Actúa 2021.
Segundo lugar:
1. Un Diploma.
2. Kit de Alzheimer Aprende y Actúa 2021
OCTAVA. Los premios serán remitidos por mensajería
Redpack. El periodo de premiación y el envío de regalos,
será oportunamente comunicado a los ganadores por
medio de los datos que hayan proporcionado en su ficha
de inscripción.
NOVENA. Se hace constar que las infografías participantes serán parte del archivo institucional de Alzheimer
México I.A.P. con el fin de evidenciar la participación y
existencia del concurso. Alzheimer México, I.A.P. reconoce
en todo momento a los autores de las infografías.
DÉCIMA. La participación en el concurso implica el
conocimiento y la aceptación de todas y cada una de las
bases que comprende esta convocatoria.

Categoría infografía: ¿Cómo quiero envejecer?
Fecha:
Datos Generales
Edad cumplida:
Nombre del participante:

Fem: (

)

Masc: (

)

Domicilio particular:

Teléfono particular:
Correo electrónico:

Número de celular

Datos de la infografía:
Nombre de la infografía:
Tipo de técnica y materiales utilizados:

Medidas y fecha de realización:
Como Participante:

Manifiesto que la obra que se presenta es original e inédita, con año de ejecución 2021, no ha sido
exhibida física o virtualmente al público, reproducida en medios gráficos o audiovisuales, ni ha sido
ganadora en algún concurso y declaro tener las facultades necesarias para inscribirlo en esta convocatoria.
Expreso que son de mi entero conocimiento y comprensión los compromisos que conllevan el participar en esta convocatoria, por lo que asumo toda responsabilidad, penal o civil, que se pudiera derivar
con motivo de la presentación de la obra al concurso en cita, liberando a las Instituciones convocantes de cualquier tipo de responsabilidad suscitada por dicha situación.
En caso de que la obra presentada para participar en el presente concurso resulte ganadora, autorizo
para que Alzheimer México, I.A.P., reproduzca este material, lo divulgue y publique por los medios que
crea convenientes sin fines de lucro para la promoción del mismo, tanto en el contexto del Concurso
como en fechas posteriores, tal y como se ha indicado en las bases de la presente Convocatoria.
A la firma del presente concurso, declaro que no existe dolo, mala fe, violencia, error o cualquier otro
vicio de la voluntad, por lo que con la misma hago constar que he leído, conozco y acepto incondicionalmente las bases, términos y requisitos de participación de la presente convocatoria.

Nombre y firma del participante

Se resguarda la información y datos personales en términos de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

