El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
a través de la Unidad Técnica del Voto de los
Guanajuatenses Residentes en el Extranjero

Convoca
a las y los guanajuatenses residentes en el extranjero a
participar con un video inédito realizado de manera libre,
donde nos cuentes tu experiencia al haber votado en el
proceso electoral 2017-2018, usando el hashtag:

#YoSíVotéDesdeElExtranjero
Bases
1 Podrán participar todas las personas que emitieron su

8 Se considerarán los videos recibidos a partir de la fecha

2 El video deberá durar como máximo 60 segundos.

9 El Comité Técnico del Instituto Electoral del Estado de

voto en el proceso electoral 2017 – 2018, para la elección
de Gobernador del estado de Guanajuato.

3 Los videos podrán realizarse con cualquier dispositivo
de grabación (incluidos teléfonos inteligentes y
dispositivos semejantes).

4 Si el video es grabado en un idioma distinto al español,
deberá acompañarse de su traducción por escrito, en
archivo.docx (Word), fuente Arial, 12 puntos.

5 Cada propuesta de video deberá ser original. Los
trabajos presentados no deberán haber sido premiados
o registrados en algún concurso vigente.

6 Autorizar y ceder por escrito al IEEG los derechos de uso
de imagen de las personas que aparecen en el video,
así como los materiales y sus elementos para fines
publicitarios en cualquier medio o plataforma que el IEEG
determine (Redes sociales, sitios web, etcétera).
Descargar aquí el formato.

7 S i ap ar e c e n m e n or e s de e d a d, e l e n vío de b e r á
acompañarse de la respectiva autorización por escrito
de la ma dre, e l pa dre o tutor de l menor de e da d.
Descargar aquí el formato.

de publicación de la presente convocatoria y hasta el 15
de mayo de 2019.

Guanajuato seleccionará los diez mejores videos los
cuáles serán difundidos en las redes sociales del Instituto,
con los respectivos créditos de cada participante.

10 L o s c rite rio s de s e le c ció n a c o nside r ar s e r án :

originalidad, creatividad, emotividad, estructura del
mensaje y contenido.

11 La decisión final del Comité Técnico será inapelable.
12 C u alquie r c a so n o c o nside r a do e n la pr e s e nte

convocatoria será resuelto por el Comité Técnico del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

13 Inscríbete en la siguiente liga:

https://votoguanajuatense.ieeg.mx/yosivote
Recibirás una liga electrónica donde podrás subir de
manera sencilla tu video.

14 Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con
nosotros al siguiente correo electrónico:
votoguanajuatense@ieeg.org.mx

Sugerencias para la realización del video:
- Que tu experiencia inspire y motive a las y los guanajuatenses residentes en el extranjero a participar en las elecciones para Gobernador.
- El video deberá grabarse con la mejor resolución posible, evitando tomas a contraluz, la imagen del video y el sonido deben ser claros al
momento de su reproducción.
El video debe evitar el proselitismo político o apoyo a algún partido político.
- Utiliza un lenguaje respetuoso, claro e incluyente, que evite la discriminación y visibilice a todas las personas.
Tienes hasta el 15 de mayo para mostrarnos que, aunque vives fuera del estado de Guanajuato, sigues interesada(o) en los asuntos públicos.

Guanajuato está donde estás tú

