PARTICIPA EN EL

PROYECTO DE DIBUJO Y LITERATURA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES ENTRE 10 Y 17 AÑOS

ANIMALARIO

INFANTIL Y JUVENIL MAYA:
LA RIQUEZA DE LA FAUNA DE YUCATÁN
PROYECTO
REGIONAL

2020

Alas y Raíces Yucatán a través de la Secretaría de Cultura y las Artes del Estado de Yucatán y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural
Infantil de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, invitan a todas las niñas, niños y adolescentes residentes en el Estado a participar
en el proyecto de dibujo y literatura “Animalario infantil y juvenil Maya: la riqueza de la fauna de Yucatán”.
nuestro cotidiano y nuestras tradiciones. Naturaleza y cultura son intrínsecamente conectadas, la naturaleza hace posible el desarrollo
humano, y la preservación del medioambiente depende de la evolución de nuestra cultura. Por ende la conservación de la variada y
abundante fauna de nuestra región es responsabilidad de todas y todos. A través del Proyecto Regional “Voces del Sur” invita a todas las
niñas, niños y jóvenes hasta 17 años de edad, residentes en el Estado a participar en la elaboración de un Animalario Maya infantil y juvenil,
creando historias o narraciones escritas en lengua Maya e ilustradas de animales de la región.
Este proyecto tiene por objetivo preservar, promover y difundir la lengua Maya a través de la creación literaria en las niñas, niños y
adolescentes, así como sensibilizar las nuevas generaciones acerca de la importancia de la preservación de la biodiversidad y tradiciones de
nuestra región.
Si resides en Yucatán y tienes hasta 17 años de edad, envía tu dibujo y texto en lengua Maya vía correo electrónico a:
culturaparatodos.yucatan@gmail.com antes del 4 de diciembre del 2020.

REGISTRO

PROCESO DE SELECCIÓN

¿QUÉ NECESITAS PARA PARTICIPAR?

1. Se seleccionarán 30 obras para formar parte de la
publicación digital “Animalario infantil y juvenil Maya: la
riqueza de la fauna de Yucatán”.
2. Las postulaciones estarán evaluadas y dictaminadas
por un Comité integrado por:
a. Un artista visual.
b. Una escritora en lengua Maya.
c. Un integrante del personal Mayahablante del
Departamento de Vinculación y Educación de la
Dirección de Desarrollo Cultural.
3
autores de las obras por su participación al proyecto.
4. NOTA IMPORTANTE:
a. Los dibujos que no se apeguen al tema.
b. Los dibujos copiados, calcados o donde se advierta
la mano de una persona adulta.
5. La decisión del comité de selección será inapelable.

1. Debes residir en Yucatán y tener entre 10 y 17 años de edad.
2. Dibuja o pinta un animal del Estado de Yucatán sobre un papel
grueso, cartulina o cartoncillo tamaño carta (21.6 x 27.9 cm).
3. Elabora tu dibujo o pintura con pincel, lápiz, acrílicos, acuarela,
crayones o cualquier otro material y/o técnica de tu elección.
4. Acompaña tu dibujo con un texto alusivo a la imagen, tal como un
poema, leyenda o historia. El texto podrá estar incluido a mano en
el dibujo o puede presentarse aparte. En caso de no incluirse en el
dibujo, no deberá ser mayor a una cuartilla.
5. Completa el formato de registro que encontrarás anexo.
6. Envíanos al correo electrónico antes mencionado: el formato de
registro, dibujo en formato JPG a 300 dpi y tu texto en un
documento Word, si no forma parte del dibujo. Si no tienes cómo
digitalizar tu dibujo, no te preocupes, contáctanos por teléfono
para que podamos apoyarte en hacernos llegar tu obra. (Luis Aké:
999127 0797).
En caso de ser seleccionado, si la calidad de la digitalización no es
adecuada, se solicitará la entrega en físico para su digitalización en
alta calidad.
7. Al participar en el proyecto, otorgas de forma gratuita a la
SEDECULTA, la autorización para utilizar tu dibujo y texto en
cultural.
8. Al participar en el proyecto aceptas expresamente los términos de
participación al proyecto y las bases que la regulan.

FECHA DE RESULTADOS

La presente invitación a participar estará abierta a partir
de la publicación de la misma.

MAYORES INFORMES:

(999) 942 3800 ext. 54010
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas
Celular 999 127 0797
culturaparatodos.yucatan@gmail.com

El resultado de la convocatoria se hará público el miércoles 9 de diciembre de 2020 en la
página web www.cultura.yucatan.gob.mx y en las redes sociales de la SEDECULTA.

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Qu

FECHA LÍMITE DE ENVÍO

4 DE DICIEMBRE
2020

el programa.

FORMATO DE REGISTRO
PROYECTO DE DIBUJO Y LITERATURA
ANIMALARIO INFANTIL Y JUVENIL MAYA:
LA RIQUEZA DE LA FAUNA DE YUCATÁN
Proyecto Regional Alas y Raíces 2020
Fecha:
Nombre (s):
Apellido paterno:
Género:

Apellido materno:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Dirección:
Municipio / Ciudad:
Códigos Postales:

Estado:
País:

Teléfono de mi casa y / o celular:
Correo electrónico:

Título de mi dibujo:

promoción y difusión cultural.

Calle 18 No. 204, entre 23 y 25,
Col. García Ginerés
C.P. 97070 Mérida, Yuc. México.

T +52(999) 942 38 00
cultura.yucatan.gob.mx

