
BASES PARA EL PRIMER RALLY DE IMAGEN DIGITAL STOP BULLYING MÉXICO

Stop Bullying México convoca a estudiantes de cualquier nivel académico y publico en general a presentar propuestas para el rally de 
imagen digital contra el Bullying de acuerdo con las siguientes bases.

Objetivo del concurso. 

Diseñar una imagen con temática alusiva al bullying el cual deberá consistir en una producción original e inédita que tome en consi-
deración como elementos primordiales fomentar la no violencia (sin mostrar violencia en la propuesta) para transmitir un mensaje de 
armonía, paz y convivencia en combate al Bullying

2. Características

• Llevar el logotipo de Stop Bullying México en alguna parte del diseño a 1/8 del tamaño de la propuesta 
(Descarga el logo en www.stopbullyingmexico.org.mx/rally) 

• El archivo debe de llevar título de la imagen y nombre del autor 
• El tamaño mínimo de la imagen debe de ser de 1600 píxeles de ancho
• Las propuestas de la imagen deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en algún otro concurso ni contar 

con registro de propiedad intelectual.
• Se excluirá toda propuesta que tenga connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u ofensivas contra personas o instituciones.
• El diseño no podrá contener alusiones, formas y colores con temas relacionados con partidos políticos y cuestiones 

comerciales o religiosas. 
• Se podrá utilizar diversos elementos para realizar la imagen así como ilustración, fotografía, diseño digital y collage.

3. Registro de participación.

• Se podrán registrar para participar en la página oficial hasta el 31 de Octubre del 2018.
• En nuestra pagina www.stopbullyingmexico.org.mx/rally encontraran el formato que podrán llenar con sus datos personales. 
• Al inscribirse nos ceden el permiso para poder usar su imagen (Si no desean que la usemos, favor de notificarnos con un correo ) 
• Ninguna propuesta presentada fuera de los plazos y lugar establecidos será recibida. 

4. Dinámica del concurso. 

• Pueden subir hasta 3 propuestas diferentes en www.stopbullyingmexico.org.mx/rally (Fecha limite 31 de octubre del 2018)
• Todas las propuestas se publicaran en nuestro Instagram y Facebook a partir del 5 de Noviembre hasta el 5 de Diciembre del 2018.
• Se decidirán los ganadores en 5 categorias: 1) Más likes en facebook, 2) Más     en Instagram, 3) La propuesta más compartida 

en Facebook 4)La más comentada en Instagram 5) La más comentada en Facebook
• Una propuesta solo puede ganar en una categoria, en el caso de que ganara en 2 categorias el premio se le otorgara al segundo 

lugar

5. Resultados y Premiación.

Los resultados se darán a conocer el Lunes 10 de Diciembre del 2018 en Fecebook, Instagram y directamente a los ganadores del 
concurso con los datos que proporcionaron en el momento del registro. Los premios que se entregaran serán:

- Imagen con más likes en Facebook: Disco Duro de 1TB Adata
- Imagen con más          en Instagram: Disco Duro de 1TB Adata
- Imagen más compartida en Facebook: Viaje doble en globo por Teotihuacán (vigencia de los boletos por 5 meses)
- Imagen con más comentarios: Tableta digitalizadora
- Imagen con más comentarios en Instagram: Tableta digitalizadora

6. Protección de datos personales.

Se informa a los participantes que los datos personales recabados serán protegidos en los términos de las leyes aplicables. La infor-
mación proporcionada por los participantes sólo será utilizada para el procedimiento establecido en la presente convocatoria y el re-
gistro de propiedad intelectual correspondiente.

7. Entrega de Premios.

Los premios seran entregados a partir del 11 al 21 de Diciembre en nuestras oficinas de Lunes a Viernes con previa cita. 
Presentar identificación Oficial (Menores de edad tienen que estar acompañados de sus padres o tutor con identificación oficial)  
Dirección: Av. Miguel Ángel de Quevedo 499, Romero de Terreros, 04310, Coyoacán, CDMX
Teléfonos: (55) 5339 6050 y (55) 5086 3365
Página web: www.stopbullyingmexico.org.mx


