
CONCURSO DE CRÓNICA

“HISTORIA DE MI COLONIA”

Alcaldía Iztapalapa Cultura Iztapalapawww.culturaiztapalapa.com

Con el propósito de fomentar la memoria histórica e incrementar el 
acervo histórico documental de nuestra demarcación, la Alcaldía 
Iztapalapa convoca a participar en el concurso de crónica “Historia 
de mi colonia”.

Bases:

1. Esta convocatoria está dirigida a los habitantes de colonias, 
unidades habitacionales y fraccionamientos ubicados en el 
territorio de la Alcaldía Iztapalapa.

2. Podrán participar personas mayores de 14 años, sin importar el 
grado académico, en las siguientes categorías:
 -Juvenil (de 14 a 18 años)
 -Mayores de 18 años
 
3. Los relatos deben contener información sobre el origen y desarrollo 
de tu comunidad, sus espacios públicos, sus acontecimientos, 
personajes y actividades relevantes.

4. Los relatos deberán tener una extensión de entre 8 y 10 cuartillas 
tamaño carta, sin contar las imágenes. Letra Arial, doce puntos, a 
espacio y medio, márgenes de 2.5 cm. Deben cumplir con las reglas 
básicas para el citado de fuentes (entrevistas, testimonios, libros, 
periódicos, fotografías, etc.)

5. Los trabajos se recibirán del 1 al 14 de noviembre, en el correo 
electrónico cronistaiztapalapa2@gmail.com acompañados de 
copia de un documento que acredite la edad y domicilio del 
participante, copia de identificación oficial vigente con fotografía 
y un archivo con el título del trabajo, nombre y seudónimo del autor 
y categoría en la que participa. Todos los archivos deberán enviarse 
en formato PDF.

6. Todos los trabajos participantes formarán parte del acervo del 
Archivo Histórico de Iztapalapa. Los textos ganadores se publicarán 
en un libro digital.

7. Se evaluará la originalidad, veracidad y correcta redacción de los 
textos, los cuales deberán incluir: nombre del relato, seudónimo del 
autor y categoría en la que participa.

Los trabajos serán evaluados por un grupo de tres especialistas en 
la materia, invitados por la Dirección Ejecutiva de Cultura.

8. Los resultados de la convocatoria se publicarán el domingo 12 de 
diciembre en las páginas de Facebook de Alcaldía Iztapalapa, 
Archivo Histórico de Iztapalapa y Cultura Iztapalapa.

9. La ceremonia de premiación será el jueves 16 de diciembre a las 
18:00 h en un lugar y modalidad por definir.

10. Se premiará el primer, segundo y tercer lugar de cada categoría. 
Se otorgarán tres menciones honoríficas en cada categoría.

Premios:
Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar, así como las 
menciones honoríficas, recibirán un reconocimiento, un paquete de 
libros y sus textos se publicarán en un libro digital.

Para mayor información y asesorías comunicarse al:
55 1361 2260 (lunes a viernes de 10:00 a 15:00 h) o al correo
cronistaiztapalapa2@gmail.com


