
 
 

Concurso de fotografía y audiovisual para Jóvenes sobre 

Resiliencia: #JovenesResilientes 
 

BASES Y CONDICIONES 

DOCUMENTO MODIFICATORIO 
 

Que atento a la gran participación de jóvenes en el concurso y debido al alcance               
regional de la iniciativa, SMARTLY se encuentra en la necesidad de modificar determinados             
aspectos del “Concurso de fotografía y audiovisual para Jóvenes sobre Resiliencia:           
#JovenesResilientes”; 

 
En el entendimiento que los puntos que por el presente se enmiendan, no             

constituyen aspectos que alteren la esencia del concurso sino, por el contrario, redundan en              
beneficio de los participantes, se impulsa este documento modificatorio;  
 

Que conforme las previsiones y facultades establecidas en las “BASES Y           
CONDICIONES” del documento original (puntos 3.3.3.; 4.2 y 6.1, siguientes y concordantes),            
se procede mediante el presente instrumento a modificar las cuestiones que a continuación             
se detallan que, junto con las previsiones vigentes, forman parte  integrante del concurso; 
 

Por ello, SMARTLY Emprendedorismo Social en ODS, establece: 
 

 
I. DE LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS  

 
1. Extensión del plazo de entrega de producciones. El plazo de entrega de producciones              
artísticas se extiende hasta el día 31 de Octubre. Las mismas, deberán ser enviadas vía email                
a: Jovenesresilientes@gmail.com, conforme las demás previsiones y requisitos establecidos         
en las “BASES Y CONDICIONES”. 

 
 

II. DEL FESTIVAL 
 
2. Fecha y lugar de realización. El festival será realizado el día sábado 10 del mes                
noviembre del año 2018, en el marco del Foro Iberoamericano de Juventud, el cual se               
celebrará en las instalaciones de la Cooperación Española (6ta avenida norte, antiguo            
colegio de la Compañía de Jesús) de la ciudad Antigua Guatemala,  Guatemala. 
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III. COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN Y CONSULTAS 
 

3. Comunicación y publicación. Las presentes modificaciones serán comunicadas y          
publicadas en forma debida por los mismos medios por los cuáles han sido difundidas las               
BASES Y CONDICIONES del CONCURSO.  
 
3.1. Otras consultas. Las BASES Y CONDICIONES en su documento original junto con este              
complementario y toda otra información de interés sobre el presente CONCURSO, podrán            
ser consultadas en la página web de Smartly: http://www.insmartly.com/ y/o a través de             
Facebook de Smartly. Para consultas e información comunicarse vía mail a la dirección de              
correo electrónico: Jovenesresilientes@gmail.com. 
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