¿Cómo viviste el día
de la elección del
6 de junio?

A

la ciudadanía en general que participó en la jornada electoral del 6 de junio de
2021 y que haya capturado, con su cámara o dispositivo móvil, alguna imagen
signi cativa de lo que vivió durante el día de la elección y que guste compartirla, el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, le invita a participar en el
concurso de fotografía “¿Cómo viviste el día de la elección?” bajo las siguientes:

BASES
PRIMERA. Podrán participar las y los ciudadanos que vivieron de cerca la
Jornada Electoral del 6 de junio de 2021.
SEGUNDA. Se establecerá categoría única, con la participación de toda la
ciudadanía en general.
TERCERA. Las fotografías deberán re ejar el ejercicio de la participación de la
ciudadanía durante la Jornada Electoral o alguna experiencia relevante que
vivieron durante la votación.
CUARTA. Las fotografías no deberán hacer referencia ni explícita ni implícita a
imágenes religiosas; emblemas de gobierno; logos, emblemas o lemas de
partidos políticos, coaliciones, organizaciones políticas o candidaturas
independientes.
QUINTA. Modalidades para envió de las fotografías:
a) Vía mensajería o personalmente. Para este caso en el exterior del sobre en el
que se envíe, se deberán anotar los datos del remitente:
1 seudónimo.
2 título de la fotografía.
3 domicilio y número telefónico
b) Versión digital vía correo electrónico. En este caso de envío se debe incluir
un documento adicional adjunto en formato Word, con los datos de la o el
participante: seudónimo, título de la fotografía, teléfono particular, así como
una copia de su credencial para votar.
La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, con rmará de
recibido por el mismo medio.
SEXTA. Las fotografías que se entreguen en versión digital deberán enviarse a la
cuenta de correo electrónico caelocal@iepc-chiapas.org.mx o remitirse en un
sobre dirigido a: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
Fotografías ¿Cómo viviste el día de la elección?, a o cinas centrales en Periférico
Sur Poniente No. 2185, Colonia Penipak, C.P. 29060, en horarios de atención de
lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, los sábados de 09:00 a
14:00 horas.
SÉPTIMA. La recepción de las fotografías se realizará del 02 al 22 de julio de
2021.

OCTAVA. Cada participante podrá concursar con una sola fotografía, la que
deberá ser original, de autoría propia. Las fotografías podrán presentarse a color
o blanco y negro, en formato digital, en archivo .JPG ó JPEG con un peso máximo
de 10 MB.
Cada archivo deberá identi carse de la siguiente manera: Seudónimo_Título de
la Imagen.jpg, ejemplo: Ciudadano_democracia2021.jpg
NOVENA. Las fotografías presentadas deben referirse a algún momento de la
Jornada Electoral celebrada en el Estado de Chiapas para la elección local de
2021, que re eje la importancia de la participación ciudadana y los valores
cívicos; tener un título y una breve reseña con extensión máxima de media
cuartilla, con fuente a12 puntos, a espacio y medio.
DÉCIMA. Se publicarán las fotografías concursantes en la página de Facebook
del Instituto y se invitará al público en general a “compartir” la fotografía que
consideren mejor. De forma electrónica se identi carán las fotografías con
mayor número de veces “compartida”, para determinar las fotografías que
ocupan los tres primeros lugares.
DÉCIMA PRIMERA. Se premiarán los tres primeros lugares: Primer lugar
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/MN); Segundo lugar $2,000.00 (Dos mil
pesos00/MN); Tercer lugar $1,000.00 (Mil pesos 00/MN). Las y los participantes
cuyas fotografías sean elegidas como ganadoras otorgarán su consentimiento
expreso para ceder los derechos de uso exclusivo al Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana para su reproducción, cesión o transmisión de la
imagen sin pago ni contraprestación.
La ceremonia de premiación se realizará en la fecha, horario y sede que
determine el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a través de la
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, previa convocatoria a las
personas ganadoras y difusión a través de la página web del IEPC y, en su caso, de
redes sociales del Instituto.
DÉCIMA SEGUNDA. Los datos recabados de las y los participantes serán
protegidos en los términos aplicables por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y demás normatividad
aplicable.
DÉCIMA TERCERA. En caso de dudas, aclaraciones o para mayores informes
respecto a la presente convocatoria, se pone a disposición la dirección de correo
electrónico: caelocal@iepc-chiapas.org.mx, así como el número telefónico 961 26
400 20 ext. 1700

