
¡Bienvenidas y bienvenidos al registro del Concurso estatal de cineminuto 
#ParidadEnCorto 

Te recordamos que la recepción de los videos será a partir del 15 de junio al 7 de 
septiembre de 2018 en la página web www.ceenl.mx 

Para participar necesitas: 

1. Revisar la Convocatoria del Concurso estatal de cineminuto #ParidadEnCorto 
2. Contar con los siguientes documentos escaneados con extensión .jpeg/.jpg o 

.pdf 
a. Credencial para votar o identificación oficial  
b. Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono) 

3. Descargar, imprimir y llenar los siguientes formatos: 
a. En caso de que la o el concursante sea mayor de 18 años: Carta 

Excluyente de Responsabilidad.  
b. En caso de que la o el concursante sea menor de 18 años: Carta 

consentimiento de menores de dieciocho años y Carta Excluyente de 
Responsabilidad (menores de edad) 

c. En caso de que la/s actriz/ces o actor/es mayor/es de edad se acreditan 
mediante la Carta consentimiento de las personas mayores de edad que 
aparecen en el video. 

d. En caso de que la/s actriz/ces o actor/es menor/es de edad y mayores de 
6 años deberá recabar la opinión del menor de edad sobre su actuación 
en el video mediante el Formato para recabar la opinión de las niñas o los 
niños; así como la autorización de la madre, padre, tutora o tutor del 
menor de edad para actuar mediante la Carta autorización de 
participación de menores de edad. 

4. Escanear, una vez firmados, los documentos anteriores con extensión .jpeg/.jpg 
o .pdf 

5. Contar con un correo electrónico para poder realizar tu registro. 
6. Subir el video con el que concuasarás en tu cuenta de YouTube y seleccionar el 

modo de privacidad: OCULTO. Los pasos para subir video en YouTube son los 
siguientes:  

a. Entrar a la página de YouTube.  
b. En la página principal, dar clic en subir un video  (parte superior 

derecha).  
c. Antes de seleccionar el archivo del video, escoger el modo de privacidad y 

en la lista desplegable seleccionar OCULTO. Asegúrate de ponerlo en 
OCULTO, es parte de los requisitos del concurso.  

d. Adjuntar el video desde tus archivos y la URL que aparezca en la parte 
inferior donde visualices tu video, será la que debas adjuntar en el sistema 
de registro.  

7. Una vez que tengas todo listo, registra tu participación en esta página y sigue los 
pasos indicados. 

https://ceenl.mx/
https://certamen.ceenl.mx/ensayo2018/publico/registrar.aspx
https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv2dWirY3bAhVFM6wKHXy0AUEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.indianagroup.com/file-upload/upload/&psig=AOvVaw00j8fc0XW2nQvVlHNabU2k&ust=1526667357869958


8. En caso de tener dudas, escríbenos a contacto@ceenl.mx o bien, comunícate al 
(81) 12-33-15-15 y 12-33-15-04, o al 01 800 CEENLMX (2336569). 

mailto:contacto@ceenl.mx

