
1.           CATEGORÍAS:

1.2         CARICATURA, TIRA CÓMICA, MEME O GIF

2.          PARTICIPACIÓN

2.1        POSTULACIÓN DE TRABAJOS: 
Podrá hacerla cualquier periodista o institución interesada que 
considere que el trabajo reúne las características descritas.

2.2        SELECCIÓN DE TRABAJOS:
El Comité Organizador hará una búsqueda y elegirá aquellos que 
considere posean las características para concursar y los pondrá a 
consideración del Jurado Calificador.

Los trabajos podrán enviarse a partir del 02 de septiembre de 
2019 y hasta el 12 de marzo de 2020.

En todos los casos se deberá incluir la siguiente información:
• Datos de la publicación (medio, fecha, página o sitio de internet)
• Currículum Vitae con datos profesionales de contacto

Informes y envío de trabajos a:
• abonilla@amis.com.mx 
• prensamis@gmail.com

Habrá tres premios en esta categoría, de acuerdo con el tipo 
de medio:

• Medios electrónicos (radio y tv)
• Medios online (portales web de noticias)
• Medios impresos (periódicos y revistas)

Los criterios de evaluación del Jurado estarán basados en: 
calidad del género utilizado, proceso de investigación, 
documentación, manejo del lenguaje, creatividad y oportuni-
dad de la información.

3.       JURADO Y CALIFICACIÓN
El jurado está integrado por:
• Salvador Corro - Ex subdirector editorial de Proceso
• Alejandro Ramos - GINmedia
• Bárbara Anderson - Milenio
• Genuario Rojas - El Asegurador
• Juan Terrazas - Museo de la Caricatura
• Recaredo Arias - AMIS

Quienes deliberarán en sesión cerrada y su fallo será 
inapelable.

4.       RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer el 02 de abril de 
2020 y la premiación será durante la 30 Convención de 
Aseguradores AMIS.

5.       PREMIOS
El primer lugar de cada categoría recibirá un diploma, la 
cobertura de un seguro y $75,000.00 (setenta y cinco 
mil pesos m.n.).

6.       CONSIDERACIONES GENERALES:
La participación en este premio implica la aceptación 
de sus bases.
El jurado podrá declarar desierta alguna categoría en 
este concurso en caso que ninguno de los trabajos 
cumpla con los requisitos solicitados.
Quien haya sido ganador en alguna de las categorías 
podrá concursar, y ser nuevamente acreedor de un 
premio, después de tres años.
Al enviar el trabajo, el periodista concede su autorización 
para el uso que el jurado determine.
Cada postulante podrá presentar un máximo de tres 
trabajos.

Se recibirán cartones, tiras cómicas, ilustraciones, gifs o memes, 
relacionados con el tema de esta convocatoria.
Podrán participar trabajos que hayan sido publicados en medios 
impresos, electrónicos y/o digitales (páginas de noticias, blogs y/o 
redes sociales) y que estén perfectamente
firmados. 

El participante deberá comprobar la autoría del material firmado.
Se otorgará un premio al primer lugar en esta categoría. 

Serán recibidos los trabajos que hayan sido publicados 
entre el 02 de abril de 2019 y el 12 de marzo 2020.

Habrá dos modalidades:

•

•

•

•

•
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