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El Centro de Información

CONVOCA

al

1er. CONCURSO "EL ÁRBOL DE LAS PALABRAS"
BASES:
1. Podrán participar todos los estudiantes actualmente inscritos en el ITCancún.
2.

Podrán participar en equipos de no más de cuatro estudiantes.

3. Deberán enviar al correo fomentolecturaitcancun@gmail.com los siguientes datos de
todos los integrantes en formato excel: nombre completo, número de control y carrera.
4. Todos los integrantes del equipo cuyo árbol cumpla con todos los requisitos recibirán un
crédito, el árbol ganador del concurso recibirá un segundo crédito.
5. Requisitos:
El árbol debe ser natural en su totalidad
• Altura mínima de 1.50 mtros. y máximo de 1.90 mtros. incluyendo la base (ver figura 1).
• Ancho mínimo de 1.30 mtros y un máximo de 1,70 mtros (ver figura 1).
• Deberá incluir una base firme (ver figura 1)
• Tener mínimo 5 ramas primarias, al menos 20 ramas secundarias y un mínimo de 40
ramas terciarias (ver figura 1).
• Las ramas pueden ser originales del arbol o injertadas.
• Deberá incluir imagenes creativas y coloridas, preferentemente con motivos
literarios. El diseño de los árboles debe ser de elevada calidad gráfica (ver figura 2).
• A fin de proteger el acervo bibliográfico, las piezas presentadas deberán recibir un
tratamiento anti termitas previo a su decoración.
• Ante el compromiso del Instituto Tecnológico de Cancún por un desarrollo
sustentable evitaremos la deforestación, por lo que solo se recibirán piezas residuos
de la poda de árboles o ramas secas.
6. Los árboles aprobados formarán parte del "BOSQUE LITERARIO" del centro de
información.
7. Los árboles se recepcionarán únicamente los días 2 y 3 de mayo del presente año, en
horario de 8:00 a 20:00 hrs.
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Nota 1: De manera adicional deberán entregar 10 tweets literarios por equipo, de creación propia
con un máximo de 280 caracteres, indicando el nombre del autor, impresos en hoja que asemeje
el color real, en tamaño carta y enmicado (ver figura 3).
Nota 2: Si los autores del tweet literario lo desean, pueden registrar sus creaciones litrerarias al
concurso de Twitter Literario, de resultar ganador, se le premiará con un crédito adicional
(consulta las bases del Concurso de Tweets Literarios del ITCancún (informes en el Centro de
Información).
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