
CONVOCATORIA

Expresa tu creatividad
y tus emociones

Concurso de fotografía
“Una Familia Amable”

El Sistema DIF Celaya con el fin de  promover la expresión de los 
VALORES en la Familia, te invita a participar en el:

Para las familias que son beneficiarias de algún programa o
servicio del Sistema DIF Celaya.

No se aceptarán fotografías que contengan propaganda política o de otra índole.

Los gastos de la elaboración de la fotografía correrán por parte del participante.

Una vez inscritos en el concurso todas las fotografías pasarán a ser propiedad del Sistema DIF Celaya.

Una vez inscritos en el concurso todas las fotografías pasarán a ser propiedad del Sistema DIF Celaya.

El Jurado Calificador se compondrá de Autoridades Municipales e Invitados Especiales, mismos que considerarán 
las bases que sustentan la presente convocatoria para seleccionar a los ganadores.

La fotografía deberá contener  la  imagen de tu familia, puede ser con los 
abuelos o demás familiares.

La fotografía deberá ser divertida a color y/o blanco y negro, deberá 
ir acompañada de una frase que describa a “Una familia Amable”.

Es necesario que cada fotografía sea impresa en tamaño media carta de (15 x 22 cm.) 
y entregarla  en un sobre o bolsa y con una etiqueta con los siguientes datos: 

Domicilio: 
Calle, Número, Colonia y/o Comunidad.

Teléfono: 
Particular y/o  Celular

Nombre: 
Nombre, Apellido Paterno y Materno.

Las 20 mejores fotografías serán exhibidas en un mural especial en el Evento: Día Nacional de la Familia.

El cierre de la recepción de fotografías será el viernes 23 de febrero, y podrás entregar tu fotografía 
en cualquiera de las Instalaciones de DIF Celaya, o bien, entregarla al personal de DIF que atiende 

el Programa del cual ha sido beneficiario.  

Este concurso entra en vigor a partir de la presentación de ésta convocatoria.

Se calificará la originalidad  y creatividad, así como la frase del título.



PREMIACIÓN

1.er  LUGAR
$3,000.00 y reconocimiento

2.° LUGAR
$2,000.00 y reconocimiento

3.er LUGAR
$1,000.00 y reconocimiento

La premiación y entrega de reconocimientos 
se realizará en el evento el domingo 

04 de marzo del 2018 en el “Parque Bicentenario”
Celaya, Gto.

Dìa Nacional de la Familia 2018


