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MODIFICACIÓN DE BASES CONCURSOS OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘SER JOVEN HOY’  

El presente instrumento tiene como objeto modificar algunas condiciones de 

participación en el concurso “SER JOVEN HOY”, específicamente lo 

concerniente al título tres denominado “Plazos de entrega y requisitos”, el 

cual indica “Se realizará durante el presente mes desde el 1 y hasta el 31 de 

agosto del año 2021”, el cual se sustituye bajo el siguiente tenor “Se realizará 

desde el 1 de agosto hasta el 20 de septiembre del año 2021”. 

En consecuencia, se modifica además el título cuatro “Proceso de selección 

y premiación” modificando el apartado que indica “La premiación se 

realizará el día lunes 7 de septiembre”, siendo este sustituido por “La 

premiación se realizará el día lunes 27 de septiembre en Sala de Sesiones 

del Municipio a las 10:00 AM”, manteniéndose todo lo demás bajo las 

mismas condiciones.   

Modifíquese el título 3. Plazos de entrega y requisitos y título 4. Proceso de 

selección y premiación. 

  

 

 CONCURSO DE CANTO ‘JÓVENES CON VOZ’ 

El presente instrumento tiene como objeto modificar algunas condiciones de 

participación   en el concurso “JÓVENES CON VOZ”, específicamente lo 

concerniente al título tres denominado “Inscripción”, el cual en su punto dos 

indica “El plazo  para la recepción  del material de los postulantes será entre 

el 1 y hasta el 31 de agosto del año 2021”, el cual se sustituye bajo el siguiente 

tenor “El plazo para la recepción  del material  de los postulantes se 

extenderá desde el 1 de agosto hasta el  24 de Septiembre del año 2021”, 

modificando además el punto 10 “Premios” el cual plantea que “La 

premiación se realizará el día lunes 7 de septiembre de 2021”, siendo esto 

sustituido por “La premiación se realizará el día lunes 27 de septiembre en 

Sala de Sesiones del Municipio a las 10:00 AM”. Se mantiene todo lo demás 

bajo las mismas condiciones y estipulaciones.   

Modifíquese el título 2. Inscripción y título 10. Premios. 
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