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Segundo Concurso de Cineminuto 
#ParidadEnCorto

Por segundo año consecutivo, la Comisión Estatal 
Electoral Nuevo León convoca a jóvenes originarios 

de México radicados en el país, al:

El cual está dedicado a crear un espacio de reflexión entre 
la población a través de videos cortos sobre la importancia 
de promover la participación igualitaria de las mujeres en la 
vida política del país y el respeto a los derechos de las 
mismas en materia de participación política.

La convocatoria estará abierta 
del 29 de julio al 18 de octubre de 2019, 
en el sitio web www.ceenl.mx

Los siguientes documentos en .jpg/.jpeg/.pdf
• Credencial para votar o Identificación oficial
• Comprobante de domicilio 
 (agua, luz, teléfono)
Deberás contar con una cuenta de Youtube y 
correo electrónico para registrar tu participación.

REVISA

DESCARGA

REGISTRO

PREMIOS
1er lugar: $ 20,000.00 MXN 

2do lugar: $ 15,000.00 MXN

3er lugar: $ 10,000.00 MXN

PREPARA

CREA
Tu video corto con una duración exacta 
de 60 segundos, sin incluir créditos, en 

formato .mp4 con calidad HD o FHD 
y postproducido con algún programa 

de edición en encuadre horizontal.

Los formatos requeridos para registrar 
tu participación se encuentran en el sitio 
web www.ceenl.mx,

Una vez que tengas todo listo, 
registra tu participación en nuestro 
sitio web www.ceenl.mx.

Ingresa 
a la convocatoria 

aquí: 

 
Si eres mayor de 18 años, deberás contar con:
•Carta excluyente de responsabilidad 
 
Si eres menor de 18 años:
•Carta excluyente de responsabilidad 
(concursantes menores de edad)
•Carta consentimiento de menores de 18 años
 para participar

Actores que aparecen en el video
•Carta consentimiento de las personas que 
aparecen en el video (mayores o menores de 
edad)
•En dado caso de participación de niñas o 
niños como actores, se llenará el “Formato para 
recabar la opinión de las niñas o los niños” de 
manera individual


