
CONVOCATORIA PEQUEÑO
BITACORISTA

Debes ser mayor de 8 y menor a 12 años 
Nacionalidad mexicana o extranjera, de preferencia de
habla hispana
Permiso de participación por parte de tus padres o tutores
expresado en una carta firmada por los mismos 
Disponibilidad para realizar por lo menos un vídeo o
contenido digital al mes
Es un plus si cuentas con alguna habilidad artística (danza,
teatro, dibujo, pintura, cine, etc.) aunque no es un requisito
obligatorio 
Seguir a Bitácora Espacial en todas sus redes (Facebook,
Instagram y YouTube) 

 
BASES 

 
 

En Bitácora Espacial estamos convencidos que los niños
y el arte son una dupla inseparable y no podemos
dejarlos de lado. Por eso es que buscamos entre la
chaviza a nuestro próximo embajador del arte para todos
los chavitos. ¡Tú puedes ser el primer peque bitacorista! 



 Deberás subir un vídeo a Instagram o Facebook (puede ser el de tus
padres o tutor) de máximo 1 minuto en donde mencionas tu nombre,
edad, tu artista favorito y por qué te gusta el arte
Cuando lo publiques, deberás etiquetarnos (@bitacoraesp) y usar el
hashtag #labitacora para que podamos verlo y entres en la
convocatoria. Tu perfil deberá estár público para esto 
No se permitirá el uso de lenguaje ofensivo, desnudos o material
inapropiado 
Utiliza música genérica o que sea de dominio público 
Debe ser contenido original y creativo (NO SE VALE EL PLAGIO) 
Posteriormente deberás mandar un correo electrónico a
espacialbitacora@gmail.com dónde envíes la siguiente información: 

Carta en donde se exprese el consentimiento de los padres o tutores
de la participación del niño, la cual también deberá estar firmada
Scan de la carta compromiso con Bitácora Espacial con la firma del
padre o tutor (la puedes descargar en
https://labitacoraespacial.com.mx) 
En el cuerpo del texto escribir nombre completo del niño, nombre
completo del padre o tutor responsable y teléfono al cual comunicarse
en caso de emergencia 
En el asunto del correo, escribir: Peque bitacorista (Nombre completo
del niño) 

PARA PARTICIPAR
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Sólo se contará un vídeo por participante, tomando en
cuenta la primer publicación que se haga a nombre del
interesado
No se tomarán en cuenta las participaciones que no hayan
enviado con anterioridad, el correo electrónico con los datos
solicitados
Si no cumples con todos los requisitos antes mencionados, no
se te tomará en cuenta para la convocatoria 
Si tu participación incurre en algún tipo de plagio, será
descalificado 
La convocatoria queda abierta a partir del 30 de abril del
2021 y cierra el 14 de mayo del 2021 a las 23:00 hrs. 
La decisión se dará a conocer el 21 de mayo a través de
nuestras redes sociales y se contactará vía correo
electrónico al seleccionado o seleccionada para realizar los
trámites de registro y trabajo con el equipo de Bitácora
Espacial 
La decisión que tome el equipo de Bitácora Espacial será
INAPELABLE 
Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria,
será revisada y discutida por el equipo de Bitácora Espacial 

RESTRICCIONES Y PUNTOS IMPORTANTES 
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