
 

 

CONCURSO #SÍALOSNACIMIENTOS 

BASES Y CONDICIONES  

VERDADES CLARAS Y FALSAS MÁXIMAS AC 

CATEGORÍAS 

• REDES SOCIALES 

• FOTOGRAFÍA 

• ENSAYO 

FECHAS DE RECEPCIÓN: DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE. 

CATEGORÍA REDES SOCIALES: 

• BASES: 

o Sube la foto de un Nacimiento en redes sociales (Instagram, facebook y twitter).  

o El Nacimiento debe estar colocado en un lugar público y de relevancia social, 

cultural y civil. 

o Debe ser una foto del año 2022. 

o Debe llevar los hashtags #SíALosNacimientos #VerdadesClaras. 

o Etiquetar a @FalsasMáximas. 

• SELECCIÓN: 

o Las 10 imágenes con mayor cantidad de reacciones en redes sociales pasarán a 

proceso de selección por parte del jurado designado por Verdades Claras y Falsas 

Máximas, A.C. 

CATEGORÍA FOTOGRAFÍA 

• TEMÁTICA: Nacimiento del Niño Jesús, presencia en la vida pública. 

• BASES: 

o Completar el formulario de inscripción aquí. 

o Enviar carta compromiso firmada y escaneada. 

o Se puede enviar un máximo de 3 fotografías por persona. 

o Las fotografías deben ser enviadas en línea por medio de la página 

falsasmaximas.org. 

o Los archivos deben ser digitales. Formato .png o .jpg comprensión ALTA, RGB. No 

debe exceder 4 MB ni 4000 px. 

o Las imágenes enviadas deben ser de la autoría de quien se inscribe. Verdades 

Claras y Falsas Máximas, A.C. no se responsabiliza por cualquier tipo de fraude,  

• USO Y PROPIEDAD DE LAS IMÁGENES: 

o Los derechos de autor siguen siendo del fotógrafo. Cada fotografía que utilice 

Verdades Claras y Falsas Máximas A.C. llevará el nombre o crédito del fotógrafo. El 



 

 

uso puede incluir la publicación en cualquier medio dispuesto por Verdades Claras 

y Falsas Máximas, A.C.  

o Los participantes aceptan que cada imagen enviada a la competencia puede ser 

utilizada por Verdades Claras y Falsas Máximas AC; y renuncian a cualquier 

compensación monetaria. 

o Verdades Claras y Falsas Máximas A.C., así como sus miembros, asociados o 

afiliados, no se responsabiliza por cualquier tipo de fraude o violación de derechos 

de autor por parte de los competidores. La asociación buscará que la competencia 

se lleve a cabo de modo íntegro, pero no se responsabiliza de los daños que 

resulten por la violación de las normas y reglamentos en que potencialmente 

podrían incurrir las imágenes.  

• SELECCIÓN: 

o El jurado estará compuesto por profesionales designados por Verdades Claras y 

Falsas Máximas, A.C. 

o La identidad de los fotógrafos se oculta a los miembros del jurado para garantizar 

imparcialidad. 

o Los miembros del jurado se reservan el derecho de declarar convocatoria desierta. 

o Los criterios a revisar son: expresión de fe, impacto social, creatividad, excelencia 

de ejecución. 

CATEGORÍA ENSAYO 

• TEMÁTICA:  
o El ensayo debe escoger uno de los siguientes temas: 

▪ Pertinencia del uso de símbolos religiosos católicos en el ámbito público 

desde la perspectiva jurídica, histórica, cultural, social, filosófica o 

teológica. 

▪ Derecho a la libertad de culto católico. 

▪ La relación Iglesia – Estado en el México contemporáneo 

• BASES: 
o Completar el formulario de inscripción aquí. 

o Enviar carta compromiso firmada y escaneada. 

o Presentar un ensayo escrito en español, inédito y original. 

o Extensión del cuerpo: de 2000 a 5000 palabras. 

o Enviar el trabajo por este medio. El archivo debe ser formato .doc o .docx. 

o Letra Times New Roman, 12 puntos. Interlineado 1.5. Márgenes superior e 

inferior: 2.5 cm; izquierdo y derecho: 3 cm. Párrafo justificado. 

o Citas, bibliografía y referencias: Chicago.  

o Estructura del ensayo: 

▪ Título 

▪ Pseudónimo 



 

 

▪ Resumen: máximo 250 palabras, no contabilizadas para el cuerpo. 

▪ Palabras clave. 

▪ Introducción, desarrollo y conclusiones. 

▪ Fuentes citadas. 

• USO Y PROPIEDAD DE LOS ENSAYOS: 

o En caso de ser ganador, el participante autoriza a la Verdades Claras y Falsas 

Máximas A.C. el uso, publicación y edición de su ensayo en los medios que la 

institución considere pertinentes. 

o Verdades Claras y Falsas Máximas A.C., así como sus miembros, asociados o 

afiliados, no se responsabiliza por cualquier tipo de fraude o violación de derechos 

de autor por parte de los competidores. La asociación buscará que la competencia 

se lleve a cabo de modo íntegro, pero no se responsabiliza de los daños que 

resulten por la violación de las normas y reglamentos en que potencialmente 

podrían incurrir los ensayos. 

• SELECCIÓN: 

o El jurado estará compuesto por profesionales designados por Verdades Claras y 

Falsas Máximas, A.C. 

o La identidad de escritores se oculta a los miembros del jurado para garantizar 

imparcialidad. 

o Los miembros del jurado se reservan el derecho de declarar convocatoria desierta. 

PREMIACIONES: 

• CATEGORÍA REDES SOCIALES 

o PRIMER LUGAR: Nacimiento y reconocimiento. 

o SEGUNDO LUGAR: Mención honorífica. 

• CATEGORÍA FOTOGRAFÍA 

o PRIMER LUGAR: Nacimiento completo y publicación de la fotografía. 

o SEGUNDO LUGAR: Nacimiento sencillo y publicación de la fotografía. 

o TERCER LUGAR: Mención honorífica y publicación de la fotografía. 

o DEL CUARTO AL DÉCIMO LUGAR: reconocimiento y publicación de la fotografía. 

• CATEGORÍA ENSAYO 

o PRIMER LUGAR: Nacimiento completo y publicación del ensayo. 

o SEGUNDO LUGAR: Nacimiento sencillo y publicación del ensayo. 

o TERCER LUGAR: Mención honorífica y publicación del ensayo.  

o VERDADES CLARAS Y FALSAS MÁXIMAS se reserva el derecho de escoger más ensayos y 

premiarlos con un reconocimiento y publicación de los mismos. 

• NB: PARA PODER SER ACREDITADOR DE LOS NACIMIENTOS, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN RESIDIR EN 

TERRITORIO MEXICANO. 

• NB2: CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO A LA COMPETENCIA Y NO CONTEMPLADA EN ESTAS BASES Y 

CONDICIONES SERÁ DIRIMIDO POR LOS DIRECTIVOS DE VERDADES CLARAS Y FALSAS MÁXIMAS A.C. 


