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Concurso Mirada Libre
Resumen de las Bases

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), convoca 
a participar a todas y todos los estudiantes de escuelas públicas de educación media superior y 
grupos de teatro comunitario de la CDMX, en la Cuarta Edición 2015 del Concurso Mirada Libre, de 
acuerdo a las siguientes modalidades: 

Teatro Breve Protagonistas y no espectadores
Fotografía Digital Ponle imagen a tu idea
Video Hazlo en corto

EnEn cada una de las tres modalidades, podrán participar las y los estudiantes inscritos de forma activa 
en los subsistemas educativos públicos de la Ciudad de México. Sólo en el caso de la categoría de 
Teatro Breve podrán participar jóvenes de entre 15 y 29 años que se encuentren organizados 
mediante su participación en un espacio comunitario de la CDMX.

LasLas obras de teatro, las fotografías y los videos deben reflejar diferentes estilos y 
propuestas de las y los jóvenes para disfrutar de una vida activa y saludable, libre de 
adicciones, previniendo el consumo de alcohol, tabaco, inhalables y otras drogas, en 
diferentes contextos: familia, amigos, escuela, espacio público, entre otros.

La inscripción al concurso es gratuita, e inicia el 08 de septiembre y termina el 16 de octubre de 
2015.

DEDE LA MODALIDAD DE TEATRO BREVE, Protagonistas y No Espectadores: Se entregará un 
premio al primer lugar de cada subsistema de educación media superior y centros comunitarios de 
$20,000.00 (Veinte mil pesos); el monto total de cada premio será dividido en partes iguales entre el 
número de integrantes del grupo de teatro ganador. Al asesor o asesora de cada grupo ganador se 
le entregará un premio de $5,000.00 (Cinco mil pesos). 

DE LA MODALIDAD DE FOTOGRAFÍA DIGITAL,DE LA MODALIDAD DE FOTOGRAFÍA DIGITAL, Ponle Imagen a Tu Idea: Se podrá concursar con 
una fotografía digital, tomada con cualquier dispositivo electrónico, las fotografías podrán tomarse en 
blanco y negro o color. La selección de fotografías finalistas se realizará por votación abierta, a 
través de la página oficial del Concurso desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2015. Se 
otorgarán tres premios de la siguiente forma: $12,000.00 (doce mil pesos) al primer lugar; $8,000.00 
(ocho mil pesos) al segundo lugar y $4,000.00 (cuatro mil pesos) al tercer lugar.

DEDE LA MODALIDAD DE VIDEO, Hazlo en Corto: Se podrá concursar de manera individual o grupal 
con un video de ficción, documental o animación, de hasta 10 minutos de duración totales 
(incluyendo presentación y créditos). Se otorgarán tres premios de la siguiente forma: $15,000.00 
(quince mil pesos) al primer lugar; $10,000.00 (diez mil pesos) al segundo lugar; $6,000.00 (seis mil 
pesos) al tercer lugar. Si el video ganador de alguno de los primeros tres lugares es registrado por un 
grupo, el premio correspondiente será dividido por partes iguales entre el número de integrantes 
registrados.

EnEn caso de que alguno de las o los ganadores no acudan a recoger su premio antes del 31 de 
diciembre de 2015, el premio será cancelado y el monto de éste, será reintegrado a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Se entregará constancia electrónica de participación.

Todos los aspectos no considerados en la presente Convocatoria, serán aclarados por los 
organizadores del Concurso, a través de la página oficial del concurso o al teléfono de la Dirección de 
Prevención y Promoción del IAPA, 4631 3034.


