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10 y 11 de noviembre del 2022

CONVOCATORIA

OBJETIVO

BASES

Fomentar y promover las expresiones artísticas de las personas con discapacidad intelectual, en sus dife-
rentes disciplinas, de manera incluyente.

La jornada se realizará de forma virtual y presencial los días 10 y 11 de noviembre de 2022, por lo que quienes 
deseen participar deberán cumplir con las siguientes:

1. Podrán participar grupos u organizaciones de y para 
personas con discapacidad intelectual, de cualquier 
estado de la República Mexicana o país, que realicen repre-
sentaciones artísticas como música, canto, danza, teatro, 
pintura, entre otras.                                                   . 
2. Se privilegiará los trabajos que presenten materiales 
inclusivos, es decir, aquellos donde participen personas 
con y sin discapacidad intelectual que evidencien prácticas 
incluyentes.                           . 
3. En caso de utilizar música, esta deberá estar libre de 
derechos de autor, ya que ocasiona problemas al transmitir 
en redes sociales.                       . 
4. La fecha límite para el envío de videos y registro de parti-
cipación presencial será el 30 de septiembre de 2022.                 
. 
5. Cualquier duda o controversia será resuelta por el 
Comité Organizador de la Jornada Internacional de Arte y 
Discapacidad Intelectual, Yucatán 2022.                        .

PARA PARTICIPAR DE MANERA VIRTUAL
1. Enviar un video en el que se plasmen representaciones 
artísticas como música, canto, danza, teatro, pintura, entre 
otras.                 .
2. Los materiales deberán ser originales; tener como 
máximo 5 minutos de duración, en formato mp4, orienta-
ción horizontal, proporción 16:9, calidad HD, tener los dere-
chos de autor o estar libre de ellos para reproducir la 
música o pieza artística y todas y todos los integrantes 
deberán utilizar cubrebocas cuando participe más de una 
persona en escena.                                .

3.Todos los videos se envían al correo 
inclusion.comunicacion@gmail.com con un archivo con el 
nombre del grupo o la organización; número telefónico, direc-
ción señalando localidad, municipio y estado; nombre de la 
obra, pieza o proyecto; el nombre de las y los integrantes que 
participan en el video.                       . 
4. También se deberá enviar la carta �rmada por el o la repre-
sentante del grupo u organización para la autorización de 
reproducción y difusión del material, así como cesión de los 
derechos del video a los organizadores de la Jornada de Arte y 
Discapacidad Intelectual, Yucatán 2022.                         . 
5. El envío del video representa la aceptación de todo el conte-
nido de esta convocatoria.                            . 

PARA PARTICIPAR DE MANERA  PRESENCIAL
Enviar al correo inclusion.comunicacion@gmail.com un 
correo electrónico especi�cando el nombre y breve semblan-
za de la organización, nombre de la participación, número de 
integrantes, así como el nombre de la persona responsable del 
número y un teléfono de contacto.                     . 

Para mayor información, llama a los números del 
IIPEDEY: 9999303340, ext. 23052, o al celular 9996358371. 
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