CONVOCATORIA MARCO

ENCUENTRO REGIONAL
RITMO JOVEN 2018
¡Busca la sede más cercana!

¿Tienes entre 18 y 29 años de edad y tienes una propuesta musical?
¡ESTA CONVOCATORIA ES PARA TI!
La música es identidad, pasión y también puede llevar un mensaje de paz e inclusión. ¿Tienes una banda o eres solista y tienes
una propuesta musical? ¿Quieres ser parte de un espacio donde aprenderás cómo hacer de tu expresión un proyecto
productivo? ¿Te gustaría ser vocero de la no violencia?
¡Ritmo Joven 2018 es para ti!, busca la sede regional donde podrás audicionar con cazatalentos de renombre liderados por
Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, con más de 20 años de trayectoria y experiencia en la industria. Socio
fundador de Sello Naranjada Records, Director Creativo de Soy Hit Publishing y Productor de artistas como Comisario
Pantera, Yokozuna y Odiseo.
Sé parte de la formación de los talleres: “Proyectos Musicales a Industrias Culturales” y “Resolución Pacífica de Conflictos”
que se impartirán durante los encuentros.
Lazos por la inclusión. Encuentro Nacional Ritmo Joven es una iniciativa del Instituto Mexicano de la Juventud,
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollada por Pasión y Futuro A.C. para 2018 e implementada por el
Instituto Jalisciense de la Juventud, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, Non Violence Project, la Secretaría
de Cultura, a través del Centro de Cultura Digital y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en
concordancia con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD).
Las actividades del Encuentro Regional coordinado por el Instituto Jalisciense de la Juventud, encuentra concordancia con
la convocatoria marco Encuentro Nacional Ritmo Joven 2018, publicada el 30 de marzo del presente año por el Instituto
Mexicano de la Juventud (Imjuve), a través del Sistema Nacional de Convocatorias 2018.
¿Qué busca el Encuentro Nacional Ritmo Joven?
Darte espacios de desarrollo, participación y fortalecimiento de propuestas musicales juveniles, brindándote herramientas
para que emprendas en tu pasión y se logre convertir en proyectos creativos y que tú como joven desarrolles habilidades que
te permitan visualizarte como agente de cambio social y promotor de una cultura de paz.
Para esto, el Encuentro Nacional Ritmo Joven tiene 2 grandes momentos:



Encuentros Regionales

Se llevarán a cabo en al menos 5 entidades federativas, participando con 2 talleres:
1) Taller de Proyectos Musicales a Industrias Culturales.
2) Taller de Resolución Pacífica de Conflictos.
Asimismo, en los Encuentros Regionales después de los talleres, las y los jóvenes podrán audicionar acompañados por un
cazatalentos experto en el ámbito de la música, con el fin de orientarlos y apoyarlos en la consolidación de iniciativas
musicales.
En cada Encuentro Regional se seleccionarán al menos dos propuestas musicales ganadoras que podrán participar en el
Encuentro Nacional. Para el Encuentro Regional con Sede en Jalisco, se realizará una premiación a las dos propuestas
ganadoras y una mención honorifica con una bolsa equivalente a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), para las dos
propuestas ganadoras el premio será en efectivo y para la mención honorifica en especie.


Encuentro Nacional

En el Encuentro Nacional las propuestas seleccionadas durante los encuentros regionales recibirán 2 talleres más:

1) Taller de Proyectos Musicales a Industrias Culturales, enfocado a procesos de vinculación y networking.
2) Taller de Resolución Pacífica de Conflictos, ¿cómo prevenimos?
Asimismo, al menos 10 propuestas audicionarán en la final y se seleccionará a las 3 mejores propuestas musicales.
Por último, se realizará la premiación de los tres primeros lugares con una bolsa total equivalente a $90,000.00 (noventa mil
pesos 00/100 M.N.), menciones honoríficas y se llevará a cabo un Gran Concierto Final. Los primeros lugares tocarán en el
Concierto final de la mano de talento musical de renombre.
En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) y durante el
Encuentro Nacional Ritmo Joven, se prevé la realización de una Feria Integral de Prevención Social en colaboración con los
3 niveles de gobierno. Con lo que, las instancias co-convocantes acercarán oferta del Gobierno de la Republica a las personas
asistentes.
A. ¿Quiénes pueden ser parte de Ritmo Joven?
Encuentro Nacional Ritmo Joven 2018 está dirigido a jóvenes entre 18 a 29 años de edad de nacionalidad mexicana, con el
siguiente perfil:
1) Que integren una banda o sean solistas amateurs o semiprofesionales y que no tengan contrato firmado con disquera
o productora alguna.
2) Que estén interesados en contribuir a que dichas expresiones culturales logren ser proyectos creativos.
3) Interesados en la composición de letras con mensajes de contextos libres de cualquier tipo de violencia, resolución
pacífica de conflictos o promotores de una cultura de paz.

B. ¿Qué necesito para participar?
La convocatoria estará abierta del 28 de marzo de 2018 hasta el 13 de julio de 2018 hasta las 18:00 horas. El registro de
las y los interesados deberá realizarse en el enlace de registro: ritmojoven.imjuventud.gob.mx, el cual estará disponible
a partir del lunes 9 de abril de 2018, subiendo la documentación requerida en formato electrónico (PDF o JPG) con un
peso no mayor a 1 MB.
A continuación, se describen los requisitos específicos para postulación
Requisitos

Documentación
Copia
de
nacimiento.

Solista
acta

de

Copia de identificación
1. Ser mayor de edad y oficial:
INE,
IFE,
tener hasta 29 años. Pasaporte,
Cédula
profesional, Cartilla de
militar, etc.

CURP.

2. Residir en México.

Comprobante
de
domicilio, no mayor a tres
meses al momento del
registro de la convocatoria.

Banda



En un solo archivo subir copia de acta de
nacimiento de todas las personas que integran
la banda.



En un solo archivo subir copia de identificación
de todas las personas que integran la banda.



En un solo archivo subir copia de la CURP de
todas las personas que integran la banda.



En un solo archivo subir copia del
comprobante de domicilio de todas las
personas que integran la banda.



En un solo archivo subir copia de Código Joven
de todas las personas que integran la banda.

Obtener su Código Joven
en:
https://www.gob.mx/imj
uve
3. Código Joven.

(Debes subir el formato
que arroja la página de
registro).
No olvides llevarlo el día de
las
audiciones.
¡Es
importante!

4. Fotografía.

Fotografía clara y actual.



Una fotografía con todas las personas que
integran la banda.

El video deberá presentar
al solista o a la banda, y
mostrar la creación de un
video con canción en tema
de prevención de la
violencia.
Duración
máxima
minuto y medio.

5. Liga URL de Video.

5

Disponible
en
la
plataforma YouTube (verificar que el video sea
público y esté disponible).













La propuesta de video es
un
trabajo
único,
responsabilidad de su autor
y deberán ser inédito. No
necesita ser un video
profesional,
¡usa
tu
imaginación
y
sorpréndenos!

6. Letra.

7. Trayectoria.

Se descalificará a cualquier
candidatura que no cumpla
con estas características o
se descubra plagio.
Subir una propuesta de
letra pensando en la
siguiente pregunta: ¿Cómo
los
jóvenes
pueden
prevenir la violencia?
En caso de ser de lengua
materna
(diferente al
español), envíanos
la
traducción.
Semblanza del solista o de
la banda. Platícanos ¿Cuál
es tu propuesta? ¿Cómo

nació? ¿Qué has logrado
hasta ahora?
Máximo una cuartilla.
8. Carta de
autorización de uso
de imágenes.

9. Carta Compromiso.

Anexo A.



El
documento
debe
expresar bajo protesta de
decir la verdad que la banda
o solista no tiene ningún
contrato firmado con
disqueras o productor
alguno. Formato libre.



Un solo archivo de autorización de uso de
imágenes firmado por todas las personas que
integran la banda.



Es primordial garantizar que tengan el tiempo suficiente para asistir a los Encuentros Regionales y, en su caso, al Encuentro
Nacional, con disponibilidad plena de horarios, así como disposición de tiempo parcial durante los Encuentros.
Para poder participar en los Encuentros Regionales, cada participante deberá cubrir los gastos de su traslado y estadía en la
sede.
No se recibirán postulaciones por otro medio o extemporáneas. Al finalizar la inscripción la persona participante recibirá un
folio de confirmación ¡guárdalo!, de no recibirlo deberá contactar a los organizadores. No se tomarán en cuenta aplicaciones
con documentación incompleta.
Es sustancial llevar a cabo el registro en el enlace de registro y que carguen correctamente los documentos, de lo contrario
la solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de dictamen y selección.
NOTA IMPORTANTE: Las instituciones convocantes no se hacen responsables por la saturación en la plataforma que
llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea no crea derecho a obtener algún apoyo.
C. ¿CÓMO PUEDO GANAR?
Envía tus documentos completos, presenta en video tu propuesta musical dando lo mejor de ti. Si resultas ser una de las 40
propuestas seleccionadas para que audicionen en el Encuentro Regional podrías ser una de las propuestas ganadoras que se
presentarán en el Encuentro Nacional Ritmo Joven, Gran Concierto y Premiación.
D. ¿QUIÉN NOS EVALUARÁ?
Durante cada Encuentro Regional habrá un cazatalentos de renombre que calificará hasta 40 propuestas que audicionen y
seleccionará a las al menos dos mejores para participar en el Encuentro Nacional Ritmo Joven.
Durante el Encuentro Nacional Ritmo Joven también habrá cazatalentos de renombre que calificará a las al menos 10
propuestas de los Encuentros Regionales y seleccionará a los 3 primeros lugares.

Las decisiones serán inapelables a través de un Acta de Dictamen, misma que será firmada por cazatalentos y el Titular de la
Instancia Estatal de Juventud local.
Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio del Comité Organizador.
E. ¿CUÁL ES EL PREMIO?
Resultado del Encuentro Regional Sede Jalisco, las al menos dos mejores propuestas musicales (solistas o bandas) calificadas
por el cazatalentos participarán en el Encuentro Nacional Ritmo Joven.
Para esta etapa las tres mejores propuestas musicales recibirán un apoyo equivalente a:




Primer lugar $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y el derecho de participar en el Encuentro Nacional Ritmo
Joven.
Segundo lugar $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y el derecho de participar en el Encuentro Nacional Ritmo
Joven.
Tercer lugar $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) en instrumentos y mención honorifica.

Resultado del Encuentro Nacional Ritmo Joven, las mejores propuestas musicales (solista o banda) calificadas por el
cazatalentos participarán en el concierto final.
Además, las tres propuestas musicales finalistas recibirán un apoyo equivalente a:





Primer lugar $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
Segundo lugar $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)
Tercer lugar $ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
Se considera otorgar una mención honorífica.

Las y los miembros de las bandas premiadas con los 3 primeros lugares deberán completar los requisitos del padrón único
de beneficiarios.
Las y los jóvenes seleccionados deberán cumplir con la integridad del programa del Encuentro, en caso contrario se harán
acreedores a sanciones que el Comité Organizador considere oportunas; asimismo instalar la Contraloría Social.
F. ¿CUÁNDO ES RITMO JOVEN 2018?
Publicación de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Encuentro Regional Sede Jalisco
Audición final y Gran Concierto

28 de marzo de 2018
13 de julio de 2018
20 y 21 de agosto de 2018
Del 19 al 22 de septiembre de 2018

Busca tu sede, ¿cuál te queda más cerca?
1 Morelos
2 Estado de México
3 Guerrero
4 Jalisco
5 Campeche
6 Zacatecas

Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Tlaxcala
Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala
Aguascalientes, Colima, Michoacán, Baja California
Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí,
Durango, Tamaulipas

Más información en:
Instituto Mexicano de la Juventud
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 Ext. 1421 y 1306
Página web: www.gobmx/imjuve
Correo electrónico: lazos@imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06470
Estado de México
Instituto Mexiquense de la Juventud
Tel. 553340926
Lic. Monserrat Ortiz Palafox
Monse_op@hotmail.co
Guerrero
Secretaría de la Juventud y la Niñez Guerrero.
Tel. 7442673878
Deus Sánchez Juárez
Programas.sejuvegro@gmail.com
Jalisco
Instituto Jalisciense de la Juventud
Tel. 36583272 ext. 107 y 113
Alejandro Mayorquin Michel
alejandromayorquin@ijj.gob.mx
Morelos
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
Tel. 017773179001
017773138460
Mariel Idania González Chino
Mariel.gonzalez@morelos.gob.mx

Campeche
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Tel. 9818115727 ext. 108
Melina Ortíz Arjona
Melina.ortiz@injucam.gob.mx
Zacatecas
Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas
Tel. 4921730208
Lic. Inés Islas Flores
Inesiif101@gmail.com
México, 28 de marzo de 2018
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.

Anexo A
AUTORIZACIÓN DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO
México, ____de _____________ de 2018
Por
medio
de
la
presente
y
en
relación
al
Concurso
Nacional
Ritmo
Joven,
yo
______________________________________ (Nombre completo), autorizó al Instituto Mexicano de la Juventud
(Imjuve), para captar, usar, reproducir, distribuir, modificar, crear, poner a disposición, almacenar, grabar, publicar, a través
del medio internet o cualquier medio conocido o por conocerse, sin limitación de territorio y tiempo, cualquier imagen,
fotografía, video, entrevista, palabras, cita o cualquier otra representación mía, incluyendo nombre y apellido, sea con
finalidad promocional o cualquier otra, sin que lo anterior genere compensación alguna a mi favor.
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