
 

 

 

Convocatoria al Premio Municipal de la Juventud Huejotzinga 2020 

 

Objetivo: La Dirección de Juventud del H. Ayuntamiento de Huejotzingo emite la convocatoria denominada 
“Premio Municipal de la Juventud Huejotzinga” con el objetivo de darle un reconocimiento a la jóvenes 
destacados  del municipio de Huejotzingo Puebla. 

La Dirección de Juventud del H. Ayuntamiento de Huejotzingo, convoca a los jóvenes del Municipio de 
Huejotzingo a participar en la convocatoria para encontrar al “Premio Municipal de la Juventud Huejotzinga 
2020” bajo las siguientes:  

Bases 

I.  Participación 

Será de manera individual. 

La presentación de la presente convocatoria implica expresamente la aceptación de lo señalado en sus 
bases. 

 
II. Inscripciones y Entrega de Propuestas 

 

Podrán participar todos los jóvenes de 12 a 29 años de edad, que vivan en el Municipio de                                                                                 
Huejotzingo, Puebla o sean originarios del mismo. 

La convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación y hasta el día Domingo 15 de Marzo 
del 2020 a las 23:30 hrs. 

Los participantes deberán inscribirse de manera digital enviando un correo de intención a la dirección 
premiodelajuventudhuejotzinga@gmail.com en el cuerpo del correo deberán exponer el proyecto, acción 
o logro que han obtenido y que los haría acreedores al Premio Municipal de la Juventud Huejotzinga. En 
dicho correo podrán adjuntar evidencia gráfica de su trabajo (Fotografías, Videos) así como constancias, 
diplomas o reconocimientos. 

La descripción deberá ser de  una extensión máxima de una cuartilla y deberá incluir nombre y apellidos 
del participante, edad, teléfono, profesión y/o estudios. 

A los concursantes que resulten ganadores se les notificará vía correo electrónico. 

 



 

 

 

III. Método de Evaluación 

Todas las propuestas recibidas serán sometidas a votación por un jurado calificador conformado por 
directivos de la Red “Somos Juventud Huejo”. 

El jurado valorará, entre otros, los siguientes aspectos: 

1.- Impacto en la Juventud del Municipio. 

2.- Aportación al Desarrollo del Municipio. 

3.- Trayectoria Académica, Social, Deportiva, Cultural o Emprendedora. 

El fallo del jurado será inapelable. 

Una vez emitido el fallo del jurado, se notificará inmediatamente a los ganadores y se difundirán los 
resultado a través de nuestra página de Facebook: Somos Juventud Huejo 

IV. Premiación 

·  Primer Lugar : $ 8,000 (ocho mil pesos) 

· Segundo Lugar : $ 4,000 (cuatro mil pesos) 

· Tercer Lugar : $ 2,000 (dos mil pesos) 

La entrega de los premios se realizará el día 25 de Marzo del 2020 en el marco del  día Municipal de la 
Juevntud Huejotzinga. Se les enviarán las especificaciones necesarias a los ganadores vía correo 
electrónico. 

 

*  Cualquier situacio ́n no prevista en la presente convocatoria, sera ́ resuelta por los miembros del jurado que estara ́ conformado por 
directivos de la Red “Somos Juventud Huejo”. 


