
En el marco del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el trá�co ilícito 
de drogas, mismo que se conmemora el 26 de junio de cada año, como parte de una 
educación con responsabilidad, se convoca a participar en el

 

La inscripción no tendrá ningún costo y la recepción de trabajos será del 19 de 
agosto al 1 de octubre de 2013, en las o�cinas de la Coordinación General para la 
Prevención y Atención a las Adicciones y las Conductas Antisociales (COPACA), ubicadas 
en el edi�cio central de la SEV, con domicilio en la Carretera Federal Xalapa- Verac-
ruz Km. 4.5, teléfono 8.12.58.04 ext. 223 y 8.41.77.00 ext. 7472, en horario de 9:00 
a 19:00 horas. 

Se premiarán las siguientes categorías:  
PRIMARIA                SECUNDARIA                BACHILLERATO
1º cámara de video 1º cámara de video 1º cámara de video
2º cámara de fotos 2º cámara de fotos 2º cámara de fotos
3º teléfono celular 3º teléfono celular 3º teléfono celular

Consulta las bases completas en:

http://www.sev.gob.mx/servicios/convocatorias/
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infantil y juvenil.
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En el marco del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el trá�co 
ilícito de drogas, mismo que se conmemora el 26 de junio de cada año, como parte de 
una educación con responsabilidad, convocan a participar en el 

bajo las siguientes bases:

PRIMERA: Podrán presentar trabajo alumnos y alumnas con inscripción vigente en el ciclo escolar 2013-2014.
SEGUNDA: Se entenderá por cortometraje una producción audiovisual o cinematográ�ca de corta duración,  la cuál 
debe ser inédita y abarcar, cuando menos, una de las siguientes temáticas. 

A.La Familia y la mujer en las Adicciones: responsabilidad y participación, 
B.Reto y responsabilidad de la sociedad ante las adicciones 
C.Medios de comunicación: in�uencia en mujeres y consecuencias por el consumo de drogas. 

Bajo cualquiera de las siguientes modalidades de producción: a. Documental, b.Animación, c.Experimental (�cción)

Los trabajos podrán elaborarse de forma individual o grupal, sin embargo, sólo podrán presentar una producción cada 
alumno o equipo. Los productos tendrán una duración mínima de 3 y máxima de 8 minutos y deberán ser entregados 
en Disco Versátil Digital (DVD) debidamente rotulado, acompañados de un sobre de identi�cación con los siguientes 
datos: A) título de la obra, B) nombre del autor (es), C) nombre de la escuela, D) teléfono de los participantes para 
contacto, E) correo electrónico, F) lugar y fecha de elaboración y G) una explicación con los motivos de la producción y 
detallando temáticas abordadas.
TERCERA: Las producciones deberán evitar el uso de lenguaje altisonante, escenas violentas, de sexo explícito, 
imágenes denigrantes o que atenten en contra de la dignidad de la persona, evitando en todo momento el uso de 
drogas legales o ilegales en cuadro, bajo pena de ser anulada su participación.
CUARTA:La inscripción no tendrá ningún costo y la recepción de trabajos será del 19 de agosto  2013 al 15 de enero de 
2014, en las o�cinas de la Coordinación General para la Prevención y Atención a las Adicciones y las Conductas 
Antisociales (COPACA), ubicadas en el edi�cio central de la SEV, con domicilio en la Carretera Federal Xalapa-Veracruz 
Km. 4.5, teléfono 8.12.58.04 ext 223 y 8.41.77.00 ext. 7472, en horario de 9:00 a 19:00 horas. 
QUINTA: Los trabajos serán evaluados por un jurado cali�cador, que tomará en consideración. a.originalidad, 
b.creatividad, c.impacto del mensaje, d.justi�cación del proyecto.
SEXTA: La participación en la presente convocatoria implica la cesión de los derechos de exhibición en favor de la 
Secretaria de Educación de Veracruz con la �nalidad de  que se reproduzca, copie o distribuya con �nes didácticos y en 
bene�cio de la promoción de la salud entre la comunidad educativa. Respetándose siempre los derechos de autoría.    
SÉPTIMA: Los resultados se darán a conocer públicamente, a través del portal de la Secretaría de Educación 
http://www.sev.gob.mx. 
OCTAVA: Se premiarán los primeros, segundos y terceros lugares de las siguientes categorías:  
PRIMARIA                   SECUNDARIA                  BACHILLERATO
1º cámara de video 1º cámara de video 1º cámara de video
2º cámara de fotos 2º cámara de fotos 2º cámara de fotos
3º teléfono celular 3º teléfono celular 3º teléfono celular
NOVENA: El jurado se reserva la facultad de declarar desierto algún lugar y su fallo es inapelable. 
DÉCIMA: Los concursantes deben apegarse a las bases de esta convocatoria o se declarará nula su 
participación. 
DÉCIMO PRIMERA: Se entregarán constancias por trabajo a todos los concursantes.

DÉCIMO SEGUNDA: Lo no previsto por la presente convocatoria será resuelto por la Coordinación 
General para la Prevención y Atención contra las Adicciones y las Conductas Antisociales.

XALAPA- ENRIQUEZ, VERACRUZ, 26 DE JUNIO 2013.
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