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11/10/2017 

 

CONVOCATORIA 

 

 

La Secretaría de Turismo Federal de México en conjunto con la Dirección General de Gestión de Destinos, te invita 

a participar en el concurso “Portada Revista Digital” diseñando la portada del primer número de la Revista Digital 

“Pueblos Mágicos”, plasmando con tu creatividad, en un dibujo, cártel o fotografía lo que significa el tradicional 

Día de Muertos. 

 

Teniendo como iniciativa llevar a cabo la publicación de una revista digital bimestral, donde la difusión de la riqueza 

cultural de los Pueblos Mágicos sea nuestro eje central. 

 

Esta revista mostrará la riqueza cultural y contará con secciones enfocadas a destacar las opciones turísticas y 

artísticas que ofrecen los Pueblos Mágicos, así como la gastronomía, artesanías, leyendas, vestimenta, entre otras. 

 

Tomando en cuenta la creatividad de los mexicanos, lanzamos esta convocatoria para unirse al esfuerzo de difundir 

su arte con base a los Pueblos Mágicos, diseñando la portada de nuestro primer número dedicado a la celebración 

del “Día de Muertos en México”. 

 

BASE: 

- Plasmar el significado y/o valor cultural de lo que significa el Día de Muertos en México. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E IMÁGEN:  

- Se recibirán solo diseños en formato digital con una resolución mínima de 300 ppi (pixel per inch) 

- Resolución de 1920 x 1080  

- Color (rbg) o monocromático 

- Formatos png o jpg o pdf 

- Fotografía, ilustración, caricatura o dibujo. 

- Diseño original e innovador plasmando tu idea 

- La temática debe de ser específicamente de Día de muertos y/o Todos Santos teniendo una distinta 

percepción o enfoque.  

 

REQUISITOS: 

- Ser mexicano  

- Mayor de 18 años  

- Adjuntar en tu archivo: nombre completo, correo electrónico, teléfono, INE o IFE, una breve descripción 

de lo que significa tu diseño, pie de foto y/o título de tu trabajo. 
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RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

- Del 13 de octubre al 27 de octubre del 2017 

- Enviar al correo revistapueblosmagicosmexico@gmail.com  

 

RESULTADOS: 

- 30 de octubre del 2017 

 

EVALUACIÓN DE SELECCIÓN DE DISEÑOS: 

- Cumplir con los criterios de evaluación e imagen y requisitos previamente mencionados 

- 60% Evaluación de equipo creativo  

✓ Que refleje la tradición de día de muertos 

✓ La descripción de su diseño concuerde con lo que quiere plasmar 

✓ Creatividad  

✓ Originalidad  

- 40% Evaluación de la Dirección General 

✓ Título del trabajo y/o pie de pagina 

✓ Redacción de la descripción  

 

*La publicación del diseño ganador estará en la portada principal de la primera edición de la Revista Pueblos 

Mágicos. Así como tu nombre como diseñador de la portada. 

*Al ganador se le hará llegar un correo electrónico confirmando que su diseño fue elegido para la portada de la 

primera edición de la revista.  

 

Dudas al teléfono:  

3002 6300 Ext. 4621  

 

 

 

 

¡!Se parte de la primera edición y únete al equipo participando en el concurso enviándonos tu 

diseño¡! 
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