
BASES

I. ETAPAS, FECHAS

Podrán participar todos los 
alumnos regulares inscritos 
en algún plantel del Sistema 
CONALEP.

El tema a desarrollar será: 
“Mamá y yo en épocas de 
COVID-19”.

Enviar en el mismo correo 
electrónico una foto de tu 
credencial de estudiante, 
junto con tu nombre, el de tu 
mamá, el estado y el plantel al 
que perteneces.

La publicación no debe 
contener imágenes obscenas 
y deben de respetarse los 
protocolos ante el COVID-19.

Envío de videos: desde la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el  último minuto 
del sábado 9 de mayo del presente año, se 
recepcionarán las ligas de las publicaciones 
realizadas en la red social “TikTok” al correo electrónico: 
concursofotografia@conalep.edu.mx

Votación vía redes sociales: el día 10 de mayo a 
las 9:00 horas, se realizará la publicación de los 
videos participantes que cumplan con las 
características solicitadas, la publicación se 
realizará en la página de Facebook oficial del 
CONALEP, el video con más reacciones que 
tenga hasta las 23:59 horas de ese mismo día, 
será el ganador.

Premiación: Los resultados se darán a conocer 
en el evento virtual de la conmemoración del 
“Día de las Madres”, que se llevará a cabo el día 
lunes 11 de mayo a las 17:00 horas por la 
Plataforma Microsoft Teams.
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El premio se dará a conocer en el evento virtual de 
conmemoración del “Día de las Madres”, que se 
llevará a cabo el día lunes 11 de mayo a las 17:00 
horas por la Plataforma Microsoft Teams.

El concurso se llevará a cabo en tres etapas 
conforme a las siguientes fechas:

II. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

III. PREMIO

Los estudiantes que no cumplan con los 
requisitos marcados por la presente 
convocatoria quedarán descalificados.

Los participantes autorizarán el uso de su 
imagen para la difusión en medios oficiales del 
Colegio.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

Ser estudiante del CONALEP.

Enviar la liga o video publicado en la red social 
TikTok, dicho video debe retratar cómo vives
la cuarentena con tu mamá.

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
invita al concurso de video:

gob.mx/conalep


