CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS Y LOS ADOLESCENTES
INTERESADOS PARA FORMAR PARTE DEL PRIMER FORO
VIRTUAL INTERMUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
ADOLESCENTE “VIRINTAD 2020”
BASES
PRIMERA
Este es el lugar para ti, si tienes entre 12 y 17 años conéctate con nosotros, queremos saber
de ti, escucharte, verte y platicar sobre: Relaciones Tóxicas (violencia en el noviazgo) y Rico
y sin broncas (prevención del embarazo adolescente).

SEGUNDA
No importan donde estés ni tu nacionalidad, es un ejercicio abierto a todas las y los
adolescentes (del mundo mundial).

TERCERA
Ingresa a www.virintad.org y explora los recursos que tenemos para ti sobre los temas
Relaciones Tóxicas y Rico y sin broncas (ejes temáticos).

Inscríbete y cuéntanos qué opinas, puedes hacerlo tomando una fotografía o video de no más
de 60 segundos (3 Mb). Haz un tik tok, dibujo, meme, canción, grafiti, poema, baile, tattoo,
expresión gráfica o artística que nos haga saber lo que piensas de los dos ejes temáticos (Lo
que tú quieras).

La inscripción inicia el Domingo 14 de junio a las 12:00 hrs (centro de México), acompañado
de tu tutor llena el formulario, aviso de privacidad, acepta los términos y condiciones y sube tu
expresión. La convocatoria cierra el Viernes 21 de Agosto a las 24:00 hrs. La participación
implica la aceptación de las bases de la convocatoria.

Sé original y exprésate libremente, no incluyas personajes de televisión, historietas, películas,
dibujos animados, revistas, logotipos, marcas, emblemas, comerciales ni dibujos, imágenes o
fotografías tomados de internet.

Sube las expresiones que tu consideres sobre los ejes temáticos, recuerda queremos saber
qué piensas.

CUARTA
Busca tu foto o video en la página oficial www.virintad.org en la pestaña "MURO DE LOS
TALENTOS" y en las redes oficiales de Facebook, Twitter Instagram y Tik Tok @virintad y

compártela con los hashtag´s #yosoyvirintad2020 #virintad2020 #virintad

Pídele a tus amigos y familia que den like a tu foto o video en la página de Facebook, las dos
expresiones que tenga más likes recibirá una mención y serán portada y contraportada de la
Memoria digital e impresa que se publicará. Recuerda que se contarán los likes en la página
oficial de @virintad. En el Foro “VirIntAd 2020” se visualizarán las expresiones que enviaste,
podrás comentar y preguntar lo que quieras. El o la ganadora se darán a conocer en la
emisión del 1er Foro Virtual Intermunicipal para Adolescentes. Quedando constancia mediante
un acta respectiva.

QUINTA
Conmemoramos el día internacional del hashtag 2020, el foro se llevará a cabo el 27 de
Agosto a las 17:00 Hrs (centro de México)

en la página https://virintad.org/ puedes

ingresar desde cualquier dispositivo móvil, recuerda tener suficiente pila y una conexión
estable de internet. ¡Nos vemos en Streaming!

SEXTA
En un plazo no mayor a los 10 días posteriores se publicará la memoria del evento, así mismo
se les hará llegar a las y los participantes, de manera electrónica, una constancia que los

acredita como parte del Primer Foro Virtual Intermunicipal 2020. ¡Ya eres parte de la
Comunidad VIRINTAD!

Cualquier caso que no esté considerado dentro de las bases será resuelto a criterio del equipo
técnico del foro.
SÉPTIMA
El autor cede los derechos de difusión de las diferentes expresiones recibidas que podrán ser
utilizadas para su digitalización, reproducción, edición, inclusión en trabajos derivados en
papel, electrónicos, multimedia, bases de datos, materiales promocionales, publicación,
distribución de copias, difusión o exhibición sin fines de lucro en cualquier parte del mundo,
dando el crédito correspondiente a los autores.

OCTAVA
Posterior al foro se creará una memoria con todas las expresiones de las y los adolescentes
participantes y las conclusiones generales del mismo, dando como resultado la formación de
la Comunidad VIRINTAD. ¡Ya estamos conectados todo el tiempo!

NOVENA
La presente convocatoria será publicada a través de la página www.virintad.org y en
diferentes medios oficiales de los aliados estratégicos, embajadores, etc, para su consulta
hasta el día establecido como límite para la recepción electrónica de los trabajos: Viernes 21
de Agosto a las 24:00 hrs

DÉCIMA
En caso de que se descubriera, de forma superveniente, que cualquiera persona que formen
parte del Foro o la Comunidad VIRINTAD aportó datos falsos o que no cumple con los
requisitos establecidos en la presente Convocatoria, el Equipo Consultor deberá anular el
registro de dicha persona, dando aviso a la autoridad competente.

DÉCIMA PRIMERA
TRANSPARENCIA. Todos los datos personales a los que se refiere la presente Convocatoria,
estarán resguardados en términos de la legislación en materia de transparencia, protección de
datos personales y acceso a la información pública.

DÉCIMA SEGUNDA
La interpretación de la presente Convocatoria corresponde al Secretario del Ayuntamiento y
Secretario Ejecutivo del SIPINNA Naucalpan de Juárez, Estado de México, Lic. Pablo Joaquín
Colín Marín, sito Avenida Juárez Número 39, Fraccionamiento El Mirador, Naucalpan de
Juárez, Estado de México. C.P. 53050. Tel: 5371-8300 y 5371-8400.

DÉCIMA TERCERA
El Equipo Consultor podrá, previa solicitud por escrito, autorizar el uso de la imagen o del
nombre VIRINTAD a miembros de la Comunidad Virintad que lo requieran. Este es un
proyecto sin fines de lucro que busca a nivel Nacional e Internacional fomentar y proteger el
derecho a la participación infantil y adolescente a través de la réplica constante de foros o
espacios virtuales o presenciales.

DÉCIMA CUARTA
El Consejo Permanente sesionara previo al foro para su instalación y determinará los
mecanismos para la elección del municipio anfitrión 2021, que se dará a conocer al término
del evento el día 27 de Agosto.

DEL OBJETIVO
Construir un espacio digital para que las y los adolescentes de diferentes municipios del país
o de otros espacios territoriales en el mundo puedan participar expresando sus ideas,
conceptos, percepciones, necesidades, dudas y experiencias ante sus pares, instituciones,
expertos, líderes de opinión, youtuber´s, influencer, blogueros, creadores de contenido e
interesados sobre dos ejes temáticos: Relaciones Tóxicas y Rico y sin embarcarse.

Virintad promueve la participación de las y los adolescentes, así como el derecho que tienen
de ser escuchados en los asuntos que les interesan e impactan y se tomen en cuenta sus
opiniones dentro de los entornos familiar, escolar, social y cualquier otro en el que se
desenvuelvan.

PARTICIPACION VIRINTAD 2020 (En corto)
1.

Conéctate (virintad.org)

2.

Revisa la convocatoria

3.

Inscríbete

4.

Exprésate

5.

Acepta los términos y condiciones

6.

Mira lo que piensan los demás (facebook, Instagram, tik tok, etc)

7.

Comenta y dales like

8.

Ya formas parte de la comunidad VIRINTAD.

9.

Nos vemos el 27 de Agosto a las 17:00 Hrs (Hora del centro de México).

10.

Todo el tiempo hay cosas nuevas.

CON EL APOYO DE:

