Radio 740 AM
Phoenix

¡Celebra la vida!

REDES ENFAMILIA
PROYECTO JOVEN
CONVOCATORIA DE TALENTOS ARTÍSTICOS
Y AREA DE LA COMUNICACIÓN
En Familia Radio 740 AM CONVOCA a jóvenes con talento artístico y/o habilidad en el área de la
comunicación y producción, a participar para obtener un lugar dentro de REDES ENFAMILIA
Proyecto Joven y obtener una beca trimestral con fines educativos. Los seleccionados también
tendrán la oportunidad y plataforma de recaudar fondos para una causa de Beneficio Social de su
elección. Las becas de $200 a $300 por trimestre, hasta un máximo de $1000 en el transcurso de
cuatro trimestres consecutivos, se otorgarán a las 8 propuestas mas relevantes, con el fin de
promover y desarrollar el arte evangelizador entre la comunidad hispana. Las categorías que serán
aceptadas son: MUSICA (Incluye instrumentos musicales, canto, arreglo y composición), TEATRO,
ARTES PLASTICAS, DANZA, LITERATURA (Composiciones poéticas, teatrales, etc.) Y MEDIOS
DE COMUNICACION (Audio, producción, fotografía y video).
BASES
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Jóvenes entre las edades de 18 a 20 años, solteros y sin hijos. Los solicitantes deben haber
nacido entre el 1 de Enero de 1997 y el 31 de Diciembre de 1998.
Buena destreza física, buena salud, buen manejo del idioma español y disponibilidad para
viajar.
Facilidad de palabra y dominio escénico.
Las propuestas deberán realizarse individualmente, no se aceptarán propuestas en grupo.
Las becas que serán otorgadas solo podrán ser usadas con fines educativos, (incluye talleres o
clases relacionados a su disciplina artística o profesión). La causa social que los jóvenes elijan,
deberán relacionarse a personas, no a animales.
Toda propuesta deberá incluir un ensayo de dos a tres párrafos en el idioma español, en el que
el joven hable del fin educativo en el cual utilizaría su beca, (ex. libros, clases, o clases extra
curriculares) y la razón de querer apoyar la causa social que hayan elegido.
FORMA DE ENTRADA: En el caso de las disciplinas de
A. Danza, Música y Teatro: enviar video de su proyecto, máximo de 3 minutos.
B. Literatura: copias de sus escritos.
C. Artes plásticas: copias o fotos de sus dibujos y pinturas.
D. Medios de Comunicación: video (máximo 3 minutos) o fotografías de su proyecto o
destreza.
En todas las disciplinas y casos mencionados, los trabajos que se presenten deberán ser
inéditos en su contenido general y específico.
La fecha de inscripción se abrirá el día 1 de Noviembre del 2016 y quedará cerrada al 9 de
Enero del 2017.
Los resultados preliminares de la convocatoria se darán a conocer a mas tardar el 12 de Enero
del 2017. Los semifinalistas serán notificados vía correo electrónico y/o por teléfono.

10. Durante la etapa preliminar, se seleccionarán 10 de las mejores propuestas, los semifinalistas,
participarán en una audición el 13 de Enero, 2017 a las 7 PM. Al finalizar la audición se darán
a conocer los 8 finalistas seleccionados.
11. De ser seleccionado, los participantes se deberán comprometer por un trimestre, a participar en
sesiones de formación, planeación, y producción de un proyecto artístico que culminará al fin de
cada trimestre. Las sesiones serán de 4 a 6 horas por semana, desarrolladas en uno o dos días
a la semana.
12. Todos los trabajos presentados deberán incluir el nombre completo del participante, fecha de
nacimiento, dirección, teléfono, correo electrónico, y nombre o descripción de su proyecto.
13. Los proyectos, incluyendo la información que se solicita en los puntos 6 y 7, junto con la copia
de una identificación, deberán ser enviados por correo electrónico (No excepciones) a la
siguiente dirección:
info@enfamilia.com
Escribir en la Línea de Asunto (“Subjet Line”) de su email:
Convocatoria 2016 Primera Etapa
14. Los premios consistirán en:
A. Una beca de $200-$300 por persona. (Máximo $1000 en un año).
Los 8 seleccionados recibirán $200 al término del primer trimestre. De cumplir con las
reglas de participación, los participantes elegidos podrán renovar su compromiso cada
trimestre, sin necesidad de una nueva audición, de ser así, el participante recibiría $200 en
el primer trimestre, $225 en el segundo trimestre, $275 en el tercer trimestre y $300
trimestre en el cuarto trimestre. Las becas otorgadas por EnFamilia Radio con el apoyo del
patrocinador de esta convocatoria se emitirán exclusivamente a nombre de instituciones
académicas o universitarias.
B. Talleres y conferencias gratuitos de formación.
C. Los 8 participantes seleccionados, serán invitados a participar de una puesta artística
durante el transcurso de cada trimestre.
D. Oportunidades para recaudar fondos para la causa de beneficio social de su elección.
E. Reconocimiento público en eventos de EnFamilia Radio.
15. Los 8 seleccionados de la convocatoria serán cuidadosamente elegidos por un comité de varios
profesionales y expertos en el ramo del arte y la comunicación.
16. El fallo del comité será inapelable. Sin embargo los participantes no seleccionados, tendrán la
oportunidad de enviar un nuevo proyecto en cuanto se abra una nueva convocatoria.
17. El comité de selección tiene la facultad de suspender en cualquiera de sus etapas a cualquier
participante en caso de incumplimiento de compromiso, irresponsabilidad y falta de disciplina.
18. Este reglamento está sujeto a los cambios que el comité organizador de EnFamilia Radio en
cualquier momento considere oportunos y convenientes.
19. Las circunstancias no previstas en esta convocatoria serán resueltas solo por el comité de
selección.

