
A los jóvenes Baja Californianos, organizaciones juveniles, dependencias de la Administración Pública Estatal, Gobiernos Municipales,           
instituciones y asociaciones de servicio social, a las Universidades, instituciones educativas, colegios, asociaciones profesionales, a los         
centros de investigación,  Academias, Asociaciones Culturales y Cientícas y al público en general, a todas las instituciones que tenien-
do      residencia legal en el Estado, de alguna manera contribuyen a la formación de nuevas generaciones de Baja Californianos, para 
queque propongan al  Instituto de la Juventud a quién o quiénes se estime con merecimientos para recibir el  Premio  Estatal de la           
Juventud 2015 de acuerdo con lo siguiente: 

A los jóvenes ciudadanos entre 12 a 29 años de edad, cumplidos  durante el 2015 (no menor de 12 ni mayor de 29); que se 
hayan distinguido en grado eminente durante el año;  que hayan residido en el Estado como mínimo 5 años; que no hayan 
recibido el premio en emisiones  anteriores; y que cumplan con las siguientes: 

Convoca

Con  la nalidad de seguir reconociendo públicamente  la excelencia de las y los 
jóvenes de Baja California, por su trayectoria y talento, el Gobierno del Estado, a 
través del Instituto de la Juventud del Estado de Baja California. 

Dichas candidaturas deberán cumplir con los siguientes requisitos, sin los 
cuales serán desechadas sin más trámite: 
a) El formato de  inscripción al Premio Estatal  de la Juventud 2015
 (Descargar en  www.juventudbc.com)
b) Currículum vitae del candidato.
c)c) Exposición concisa de los méritos que se consideren sucientes para 
que el candidato sea merecedor al premio para el cual se le propone, 
misma que en todo momento deberá ser congruente con la base se-
gunda de la presente convocatoria.
d) Las pruebas que se estimen pertinentes para acreditar el merecimien-
to. Respecto de la pruebas que por su naturaleza no puedan incluirse en 
la propuesta, se indicará con precisión el lugar en donde puedan re-
cabarse.
e) Las pruebas que acrediten ser de Baja California, o  en su caso, las que 
reeran a su residencia en el Estado  durante cinco años.
f) El domicilio, teléfono , celular y correo electrónico del candidato.
g) Se solicita que entreguen  2 carpetas con la documentación solicitada 
y anexos  todo en copia.
h) Una carta en donde se auto postulen o carta de postulación de parte 
de alguna   institución y organización civil. (Descargar en  www.juven-
tudbc.com)
 
7. Los premios consistirán en la entrega de una gurilla y un reconocimien-
to rmado por el Gobernador del Estado, para el ganador del 1er. lugar de 
cada una de las áreas de la categoría A $5000.00 cinco mil pesos y 
$20,000.00 veinte mil pesos para la categoría B para los ganadores de las 
diferentes distinciones, en la cual se hará entrega de un cheque, en el evento 
de premiación a realizarse en el mes de Diciembre de 2015. Los partici-
pantes recibirán la noticación del lugar, fecha y hora  en que habrá  de  lle-
vvarse a cabo la entrega de los premios. 

8. El Instituto de la Juventud del Estado vericará que los documentos, con-
stancias, ejemplares, copias,  reproducciones que fundamenten la candi-
datura y satisfagan los términos de la presente convocatoria. El Instituto de-
terminará, en consecuencia, la aceptación o la improcedencia de las pro-
puestas, con el propósito de poner  en estado de resolución  los expedientes 
que se integren para el otorgamiento  del premio. 

9. El Consejo Consultivo de Premiación determinará los dictámenes de las 
candidaturas por mayoría de votos, teniendo voto de calidad el presidente 
del consejo para el caso de empate .

10.10. La documentación y materiales que se remitan, será condencial. Los 
participantes recogerán la documentación y los trabajos que respalden las 
candidaturas en las ocinas del Instituto de la Juventud  dentro de los 
quince días hábiles siguientes de la entrega de los premios, a excepción de 
la documentación y materiales correspondientes a los candidatos premia-
dos. En caso que los postulados no se presenten a recoger su documentac-
ión en el término y lugar señalados, el Gobierno del Estado y El Instituto de 
la Juventud no se hacen responsables por su conservación. 

11. Es facultad del Consejo Consultivo de Premiación descalicar cualquier 
candidatura que no reúna los requisitos solicitados en la presente convoca-
toria, así como declarar desiertos los premios si lo considera conveniente. El 
Consejo Consultivo de Premiación no podrá revocar sus propias resolu-
ciones una vez emitidas. Los casos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos en denitiva por el Instituto de la Juventud del Estado de Baja Cali-
fornia. 


