
CONVOCATORIA



El H. Ayuntamiento Municipal de León, Guanajuato.
a través del Instituto Municipal de la Juventud de
León, IMJU convoca:
A las comunidades y juventudes del municipio de 
León, Gto. a participar en la convocatoria
“GO SKATE DAY JUVENTUDES 2021” a llevarse a cabo
el domingo 20 de junio del presente año en zona 
Skate de Parque Hidalgo (Col. La Moderna) dando 
inicio en punto de las 12:00h hasta las 17:00h, para 
impulsar el talento, capacidad y destreza en el 
deporte skateboarding.

OBJETIVO:
Promover el talento y destrezas de las y los jóvenes
del Municipio a través del uso de espacios públicos
para celebrar el Día del Skate, propiciando la sana
convivencia y competencia de los deportistas.

LOGÍSTICA DEL EVENTO:
● Punto de partida de recorrido Skate: Arco de la
Calzada (11:00h)
● Sede del evento: Zona Skate de Parque Hidalgo
(12:00 - 17:00h)

BASES:

PRIMERA: Participarán todos aquellos jóvenes 
skaters que se registren a través del presente link: 
http://bit.ly/SkateDayIMJU o de manera presencial 
hasta las 13:00h del día domingo 20 de junio con el 
equipo organizador que se ubicará en Zona Skate 
de Parque Hidalgo.
SEGUNDA: Las y los participantes deberán  
presentar la siguiente documentación en caso de 
resultar ganadores de los premios, estos deberán 
ser entregados al equipo organizador IMJU.
- Comprobante de domicilio.
- Identificación oficial (INE, o Acta de Nacimiento 
para menores de edad).
-En caso de no presentar la copia de la Identificación, 
para poder recibir su premiación deberá 
presentarse  con la misma en Casa de la Juventud 
(Calle Purísima 502, Col. La Moderna)  en un horario 
de 10:00h a 17:00h de lunes a viernes teniendo como  
límite el día 30 de junio del presente año.
TERCERA: La vigencia de la convocatoria comprende
desde el día de su publicación hasta el domingo 
20 de junio de 2021 en punto de las 13:00h previo al 
inicio de las evaluaciones de las y los participantes.
CUARTA: La premiación se realizará el día del evento
a las y los participantes ganadores de la presente
convocatoria.

QUINTA: Las categorías a premiar son las siguientes:
- Novato(a) del año
- Best Trick al primer, segundo y tercer lugar.
SEXTA: La evaluación de la presente convocatoria
tendrá en consideración los siguientes elementos: ·
-Dificultad del truco
-Ejecución del truco y estilo.
SÉPTIMA: Se contará con un jurado calificador para
designar a las y los finalistas, así como la selección 
de las o los ganadores del primer, segundo y 
tercer lugar y al Novato(a) del año de la presente 
convocatoria.
OCTAVA: Cualquier asunto no previsto en la 
presente convocatoria será resuelto por el comité
de selección de ganadores durante la evaluación.

PREMIOS POR CATEGORÍA
- Novato(a) del año: Patineta y trofeo.
- Best Strick:
1er. Lugar.– Go PRO y trofeo
2do. Lugar.- Patineta y trofeo
3er. Lugar.- Tabla y trofeo
Para todas y todos los participantes:
Se otorgará reconocimiento a las y los 20 finalistas 
de la convocatoria, así como a las juventudes que 
resulten ganadoras por parte del Instituto Municipal 
de la Juventud.

INELEGIBILIDAD
1. Se restringe al comité de selección, funcionarios
públicos de la administración municipal de León, 
Centralizada y Paramunicipal, así como del Estado
de Guanajuato.
2. Que se compruebe haber falseado información
y/o documentación oficial.

CALENDARIO GENERAL DE LA CONVOCATORIA
● Lanzamiento de convocatoria: 10 de junio 2021.
● Registro de participantes: 10 de junio al 20 de junio
2021 hasta las 13:00h.
● Evaluación y selección de ganadores: 20 de Junio
del 2021 durante el evento.
● Entrega de premiaciones: 20 de Junio del 2021 al
finalizar las evaluaciones.

AVISO DE PRIVACIDAD:
Los datos personales que nos proporcione serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección para el Estado de Guanajuato con la 
única finalidad por la cual fueron otorgados, para 
más información acerca del tratamiento y de los 
derechos que pueden hacer valer.

GO SKATE DAY
JUVENTUDES 2021


