LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL,
a través del INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA, la Secretaría de Turismo del
Estado de Guanajuato y sus Municipios
convocan a participar en el CONCURSO
NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA

OBJETIVO
Sensibilizar en los niños de educación básica (primaria), la importancia de los
cambios que se generan en el mundo y en México y cómo vislumbra el turismo
del futuro, plasmando su idea en un dibujo.

Dibujo

BASES:
¿Quiénes pueden concursar?
Niñas y niños, en las siguientes subcategorías:
Subcategoría mini: de 6 a 9 años.
Subcategoría junior: de 10 a 12 años.

¿Dónde y cuándo debes entregar tu dibujo?

¿Cómo debes hacer tu dibujo?
Escribe el título de tu dibujo haciendo referencia al Turismo del Futuro.
Pídeles a tus familiares, maestros y amigos que te platiquen sobre qué es el
Turismo del Futuro o referente al tema.
En el dibujo deberás plasmar la idea y la visualización del Turismo en el futuro
(Tecnología, viajes, conservación de cultura y naturaleza) de tu Municipio o
Estado.
Nota: En el tema, se deberá hacer mención del papel
que juega el turista.
Descripción del dibujo: Deberás de escribir de manera legible, en la parte de
atrás del dibujo el nombre de la idea del turismo del futuro que plasmaste, así
como las prácticas que el turista debe realizar para mejorar, conservar y
proteger ese patrimonio.

¿Cuáles deben ser las características de tu dibujo?
Elabora tu dibujo en una HOJA TAMAÑO CARTA (21.59 x 27.94). Deberá ser por
un sólo lado utilizando:
Crayones
Lápices de colores Plumones
Pinceles
Gises
NO pegar sobre el dibujo: DIAMANTINA, SEMILLAS, LENTEJUELAS,
CUALQUIER MATERIAL QUE PUEDA DESPRENDERSE u otro material no
especificado en el punto anterior.
Anota al reverso del dibujo TODOS tus datos con bolígrafo, con letra clara y
legible:
Nombre completo.
Edad.
Teléfono (casa y celular de padres)
Domicilio completo
Escuela
Grado, grupo.
Municipio
Descripción del dibujo.
Hashtags del concurso: o #ICTur

NOTA: SI EL DIBUJO NO CUMPLE CON ESTAS CARACTERÍSTICAS
SERÁ DESCALIFICADO DEL CONCURSO.

El dibujo deberá entregarse en las Oficinas de Desarrollo Económico o Turismo
de tu Municipio, junto con el dibujo en original, desde el 12 de marzo del 2018
al 22 de junio del 2018.

¿Cómo se evaluarán los dibujos?
Se tomará en cuenta los siguientes aspectos:
Técnica.
Originalidad.
Composición (Descripción del dibujo).
Representación del tema.
Solamente se considerarán dibujos relacionados con el tema del concurso.
Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por
la Secretaría de Turismo y su decisión será inapelable.

Proceso de selección de ganadores:
El Municipio realizará su proceso de selección de ganadores; el primer lugar
de cada categoría será enviado a la Secretaría de Turismo del Estado para
participar en la selección Estatal.

¿Cuál será el premio de la selección Estatal?
Subcategoría Mini:
1er. Lugar- Tableta electrónica, Dron y mochila con útiles escolares.
2do. Lugar.- Cámara tipo Go pro y mochila con útiles escolares.
3er. Lugar.- Bicicleta y mochila con útiles escolares.
Subcategoría Junior:
1er. Lugar- Tableta electrónica, Dron y mochila con útiles escolares.
2do. Lugar.- Cámara tipo Go pro y mochila con útiles escolares.
3er. Lugar.- Bicicleta y mochila con útiles escolares.
En caso de resultar ganador, el participante junto con su representante legal,
podrán acudir a la premiación, para lo cual deberán llevar original y copia de
la credencial escolar (en caso de contar con ella) y su acta de nacimiento, así
como identificación oficial del padre o tutor.
Si el concursante no responde a los medios de contacto que proporcionó en
el registro dentro de los 15 días siguientes a la publicación de resultados, o si
no cumpliera con los requisitos para recoger su premio, se entenderá que el
concursante ha renunciado al premio.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Te invitamos a Consultar las bases detalladas en:

www.gob.mx/sectur/articulos/concurso-nacional-de-cultura-para-el-turismo-del-futuro
sectur.guanajuato.gob.mx

Para mayor información escríbenos a: rallyturistico@guanajuato.gob.mx,

Márcanos al (472) 103 99 00 ext. 163

GuanajuatoMexico
@guanajuato
guanajuato_mex

Secretaría de Turismo

Lunes 06 de agosto de 2018 en la página
sectur.guanajuato.gob.mx

LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL,
a través del INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA, la Secretaría de Turismo del
Estado de Guanajuato y sus Municipios
convocan a participar en el CONCURSO
NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA

OBJETIVO
Fomentar en los adolescentes el interés por conocer y reflexionar a través de
un reportaje periodístico las acciones de buenas prácticas que en su localidad
se están llevando a través de la innovación y la tecnología para el disfrute de
su comunidad.

Adolescentes

BASES:
1. Tener entre 12 y 15 años de edad.
2. Sólo se aceptarán trabajos inéditos propiedad del participante y que no
hayan sido elaborados bajo la encomienda o contratación de terceros con
fines comerciales, ni trabajos que hayan participado en otros concursos de
naturaleza similar.
3. La participación será de forma individual.
4. El alumno participante podrá pedir asesoría a un profesor de la
institución o a un familiar.

TEMAS:
El trabajo consistirá en un reportaje periodístico, tocando cualquiera de los
siguientes tres temas:
¿Cuáles son las tendencias de viaje para 2018 que impactarán en la
industria turística global?
¿Qué acciones de prácticas innovadoras, con visión al futuro del turismo
en cuestión social, cultural, sustentable pondrías en práctica?
¿Qué papel debe jugar un turista a la hora de aportar y participar en ésta
revolución tecnológica con visión al futuro turístico?
¿Cuáles son las mayores amenazas de la revolución tecnológica hacia el
patrimonio cultural, social y sustentable que se encuentran en tu entidad
federativa?
Nota: En cualquier tema elegido, se deberá de hacer mención
del papel que juega el turista.

CONTENIDO:
El reportaje periodístico deberá aportar datos, testimonios de personas,
investigaciones, opiniones, fotografías, etc.
El reportaje debe basarse en algún hecho o noticia relevante que
consideren que va de acuerdo al tema elegido.
El reportaje debe ser claro y sin complicaciones, independientemente de
que pueda ser extenso y que profundice en un punto o tema en específico.
Los datos que se presenten deben ser verídicos y no inventados.

REQUISITOS:
El reportaje periodístico tendrá una extensión máxima de 2 cuartillas de
contenido (incluyendo texto e imágenes). El contenido será el siguiente:
Título
Párrafo inicial o entrada
Cuerpo del reportaje
Párrafo final

Reportaje Periodístico
El documento debe cumplir con las siguientes
especificaciones

Letra Arial 12 a espacio sencillo.
Margen de 2.5 cm. en las partes superior e inferior y de 2.0 cm. en los lados
izquierdo y derecho de las hojas.
Las imágenes deberán tener un tamaño como máximo de 5.48 cm de alto,
10.8 cm de ancho. (evitar que se vean pixeleadas).
La alineación del texto justificada.
Todas las páginas deberán estar numeradas.
Fuentes de información. (Bibliografía)

Se entregará en un sobre que contendrá lo siguiente:
El sobre debe incluir los siguientes datos:
1. Nombre completo.
2. Edad.
3. Teléfono (casa y celular de padres)
4. Domicilio completo
6. Escuela
7. Grado, grupo.
8. Municipio
9. Descripción del dibujo.
10. Hashtags del concurso o #ICTur
11. El documento en versión impresa y digital.
12. Lugar y fecha de entrega del reportaje
El reportaje periodístico deberá entregarse en las Oficinas de Desarrollo
Económico o Turismo de tu Municipio, junto con el reporte a partir del 12 de
marzo del 2018 al 22 de junio del 2018."
NOTA: SI EL REPORTAJE NO CUMPLE CON ESTAS CARACTERÍSTICAS
SERÁ DESCALIFICADO DEL CONCURSO.

PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES:
El Municipio realizará su proceso de selección de ganadores; el primer lugar de
la categoría será enviado a la Secretaría de Turismo del Estado para participar
en la selección Estatal
Premio al Primer lugar Estatal
1 Tableta electrónica, Dron y mochila con útiles escolares.
En caso de resultar ganador, el participante y su representante legal podrán
acudir a la premiación, para lo cual deberán llevar original y copia de la
credencial escolar (en caso de tenerla) y acta de nacimiento del participante,
así como de la identificación oficial del padre o tutor.
Si el concursante no responde a los medios de contacto que proporcionó en
el registro dentro de los 15 días siguientes a la publicación de resultados o si
no cumpliera con los requisitos para recoger su premio, se entenderá que el
concursante ha renunciado al mismo.

Te invitamos a Consultar las bases detalladas en:

www.gob.mx/sectur/articulos/concurso-nacional-de-cultura-para-el-turismo-del-futuro
sectur.guanajuato.gob.mx

Para mayor información escríbenos a: rallyturistico@guanajuato.gob.mx,

Márcanos al (472) 103 99 00 ext. 163

GuanajuatoMexico
@guanajuato
guanajuato_mex

Secretaría de Turismo

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:
Lunes 06 de agosto de 2018 en la página
sectur.guanajuato.gob.mx

LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL,
a través del INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA, la Secretaría de Turismo del
Estado de Guanajuato y sus Municipios
convocan a participar en el CONCURSO
NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA

Jóvenes

OBJETIVO
Promover en los alumnos de educación media superior el conocimiento e
identificación de los cambios que presenta el comportamiento del turista y
las comunidades derivado de los cambios tecnológicos.

¿A quién

Instragram

va dirigido?

Alumnos de educación media superior inscritos en el ciclo escolar
2017-2018

PREMIACIÓN

BASES
Podrán participar todos los jóvenes que cumplan con los siguientes
requisitos:
Tengan la edad de 15 a 18 años
Cursando el nivel de estudios Media Superior
La participación será de manera individual
Seguir las redes oficiales de SECTUR Federal.

FOTOGRAFÍAS
Los concursantes podrán participar con 1 fotografía tomada con cámara
digital o con un dispositivo móvil y subida a Instagram.
Solo se aceptará una fotografía por participante.
Las fotografías podrán ser realizadas en blanco y negro o color, sin haber
sido alteradas mediante collage, fotomontaje o ilustración digital.
Las fotografías no deberán ser manipuladas digitalmente, por medio de
ningún programa que altere la foto original. Los filtros de la aplicación
Instagram si están permitidos.
Trabajos inéditos y de propiedad del participante.
Los trabajos deberán de ajustarse al tema del concurso: Turismo del Futuro
Las fotografías deberán demostrar aspectos donde la comunidad o
el turista:
-Se apegue a alguno de los cuatro pilares del turismo del Futuro.
(Tecnología, innovación, negocio y sustentabilidad)
-Se cuide y mantenga la innovación.
-Se observe la acción de turismo del futuro.
-Se realicen prácticas con cambios revolucionarios.

INSCRIPCIÓN
Deberán de llenar una forma de registro en línea la cual pueden
encontrar aquí.
A partir del 12 de marzo, los interesados deberán publicar sus fotografías
en Instagram con los hashtags: #CNCTTF2018 #ICTur
Los participantes deberán hacer una mención a la cuenta de Instagram de
la Secretaria de Turismo de México: sectur_mx
La fecha límite de inscripción y envió de fotografías será hasta el 10 de
agosto del 2018.

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico.

JURADO Y FECHA
El Jurado estará integrado por un representante de la Secretaría de
Turismo, uno de Comunicación Social y uno de la Iniciativa Privada
No se tomarán en cuenta las solicitudes hechas fuera de las fechas
establecidas, ni trabajos con la información incompleta.
Las cuestiones no establecidas en la convocatoria serán resueltas por el ICTUR
La convocatoria estará abierta a partir del 12 de marzo del 2018.
La convocatoria cierra el día 10 de agosto de 2018.
El Jurado eligirá un trabajo ganador.
Los resultados serán publicados en septiembre en la página de la
Secretaria de Turismo.

Premio al 1er Lugar Estatal:
1 Tableta electrónica, Cámara fotográfica y mochila con útiles escolares.
Todos los participantes que sean menores de edad deberán contar con el
consentimiento de sus padres o tutores para participar en el concurso y, en
caso de resultar ganadores, poder recibir sus premios.
En caso de que el ganador sea menor de edad, podrá acudir a la premiación
con su representante legal, para lo cual deberá llevar original y copia de su
credencial escolar y de su acta de nacimiento, así como de la identificación
oficial del padre, tutor o representante legal. Si el participante es mayor de
edad, podrá acudir por sí mismo presentando original y copia de su
identificación oficial.
Si el concursante no responde a los medios de contacto que proporcionó en
el registro dentro de los 15 días siguientes a la publicación de resultados o si
no cumpliera con los requisitos para recoger su premio, se entenderá que el
concursante ha renunciado al mismo.

TEXTO ADICIONAL
En el apartado de descripción de la fotografía deberá de contener una breve
explicación o reflexión del mismo, con 80 palabras como máximo.
Estar escrito originalmente en español.

Te invitamos a Consultar las bases detalladas en:

www.gob.mx/sectur/articulos/concurso-nacional-de-cultura-para-el-turismo-del-futuro
sectur.guanajuato.gob.mx

Para mayor información escríbenos a: rallyturistico@guanajuato.gob.mx,
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Secretaría de Turismo

LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL,
a través del INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA, la Secretaría de Turismo del
Estado de Guanajuato y sus Municipios
convocan a participar en el CONCURSO
NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA

OBJETIVO
Fomentar que los estudiantes de nivel superior transmitan los conocimientos,
emociones, puntos de vista o experiencias sobre los beneficios económicos,
políticos y sociales con un enfoque innovador, y visualizando el sector turismo
hacia el 2040.

Universitarios

BASES

You Tube

Pueden participar estudiantes de educación superior inscritos en el ciclo
escolar 2017-2018 de las Licenciaturas en Turismo y/o afines a ésta
(Gastronomía, administración de empresas turísticas, administración del
tiempo libre, hotelería, licenciatura en turismo cultural, patrimonio cultural).
El concursante podrá optar por cualquiera de las siguientes opciones:
1. Realizar un video basado en el tema “Turismo del Futuro”.
2. Realizar un video basado en su “Protocolo de Investigación” proyecto de
tesis (individual) relacionado al Turismo del Futuro (Universitarios que
cursen los últimos 2 años de carrera).
La elaboración del video deberá ser realizada y registrada de manera
individual.
El participante deberá contar con un tutor de su Universidad, para que lo
guíe en la elaboración, contenido y estructura de su video.
La duración máxima del video deberá ser de 3 minutos (180 segundos)
incluyendo créditos, teniendo por duración mínima 1 minuto y medio (90
segundos). Los videos que sean de distinta duración a lo estipulado serán
eliminados.
Las imágenes que se proyecten durante el video deberán de ser claras y
nítidas.
El audio deberá ser de buena calidad.
No se permite el uso de crestomatía, ni lenguaje obsceno.
El video deberá ser en español y contar con subtítulos en español.
El participante deberá contar qué acciones realiza como ciudadano para
impulsar el Turismo del Futuro de tu Estado.
El formato de los subtítulos debe ser claro ante la imagen del video (sin
pérdidas visuales ni textuales).
Sólo se aceptarán trabajos inéditos que sean propiedad del participante, que
no hayan sido elaborados bajo la encomienda o contratación de terceros con
fines comerciales, ni trabajos que hayan participado en otros concursos de
naturaleza similar.

INSCRIPCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para seleccionar a los ganadores, se evaluará los siguientes aspectos:
Ortografía en los títulos, subtítulos y créditos.
La intención comunicativa y el interés logrado con el video.
La estética y expresividad.
Originalidad.
Creatividad.

JURADO CALIFICADOR
Representante de la Secretaría de Turismo (SECTUR). Representante de
Comunicación Social

Premio al 1er Lugar Estatal:
1 Tableta electrónica, Cámara fotográfica con estuche y mochila con útiles
escolares.
Si el concursante no responde a los medios de contacto que proporcionó en
el registro dentro de los 15 días siguientes a la publicación de resultados o si
no cumpliera con los requisitos para recoger su premio, se entenderá que el
concursante ha renunciado al mismo.
El ganador del concurso podrá acudir a la ceremonia de premiación
presentando original y copia de su identificación oficial.

Deberán de llenar una forma de registro en línea la cual pueden encontrar en
www.gob.mx/sectur/articulos/concurso-nacional-de-cultura-turistica-el-tu
rismo-del-futuro.
A partir del 12 de marzo, los interesados deberán publicar sus videos en
Youtube con los hashtags: #CNCTTF2018 #ICTur
Los participantes deberán hacer una mención a la cuenta de Instagram de la
Secretaria de Turismo de México: sectur_mx
La fecha límite de inscripción y envió de videos es del 12 de marzo al 17 de
agosto de 2018

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Lunes 10 de septiembre de 2018 en la página
sectur.guanajuato.gob.mx

Te invitamos a Consultar las bases detalladas en:
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