
BASES

Para mayor información comunícate a la Direccion de 
Atencion a la Infancia y Familia (DAIF) 
999927 18 56 extensión 101 o 111

1.-El número de participantes puede ser 
solista, grupos conformados de
hombres, mujeres o mixto. 
   Habrá dos categorías, solista y grupo.
2.-Las letras de las canciones (inéditas o 
no) tienen que incluir: Un mensaje de 
prevención contra las adicciones, riesgos 
y consecuencias del consumo.

Presentación breve con nombre 
completo, edad, municipio, plantel 
educativo y nombre de la canción.

La grabación será de manera 
horizontal, se les debe observar y 
escuchar de manera clara, cantando 
la canción. 

Duración máxima 4 minutos.

4.-Género musical libre.

5.-Pueden utilizar instrumentos 
musicales, pista o a capela.

6.-Edad de 15 a 18 años.

1.-El mensaje de la canción (preventivo de adicciones).
2.–Acoplamiento musical
(conexión melodía – voz).
3.-Desenvolvimiento escénico.
4.-Presentación (vestuario).

Aspectos a calificar

El 2 y 3 de diciembre se elegirán los 10 
finalistas de cada categoría.
Del 6 al 10 de diciembre del presente 
año, se publicarán en la página del 
Facebook del DIF Yucatán los videos 
seleccionados, para que el público elija a 
los 5 finalistas de cada categoría (solista 
y grupo) por medio de “me gusta” o “me 
encanta”. Se descalificarán los videos  
con “Likes” de cuentas falsas.

La final del concurso se llevará a cabo el 
día 17 de diciembre 2021, en el palacio de 
la música y posteriormente será 
transmitido de manera diferida a través 
de la señal de Tele Yucatán.

La fecha límite para que el público elija a 
los 5 finalistas de cada categoría será el 
día 10 de diciembre del presente año 
hasta las 12:00 hrs.

FASES

3.-Las y los participantes enviarán 
un video al correo daif.dif@yucatan.gob.mx 
con las siguientes especificaciones:

Participa en el 3er Concurso Musical
              “ALZA LA VOZ CONTRA 

LA ADICCIÓN
Del 16 al 30 de noviembre del 2021

2021”


