
 

Bases Xprésate 8° Edición 2018 
 
 

• Nombre del concurso: Xprésate 
 

• Que es Xprésate  
Es el concurso de Fundación Helvex, A.C. con el que invitamos a la niñez y juventud de 
México a plasmar sus ideas sobre cómo cuidar el agua en fotografía y video. 
 

• Como participar  
Ingresa al sitio www.xpresate.org llena el registro y carga tu propuesta: una fotografía o 
video en el cual plasmes una idea original sobre cómo cuidar el agua. Imagina que en el 
futuro el agua será un recurso con el que ya no podremos contar como ahora y que las 
personas del mañana vivirán de manera diferente. ¿Cómo podrías ayudar desde hoy a 
evitar que eso pase? ¿Cómo podrías cuidar el agua y promover que otros también lo 
hagan?  
 

• Los temas a Xpresar pueden ser:  
 Como cuidar el agua. 
 Como el autor cuida el agua y/o como motiva que otros cuiden el agua  
 Importancia de cuidar el agua. 
 Combinación de los temas antes mencionados.  

 
La plataforma para cargar propuestas se encontrará abierta del 22 de Marzo del 2018 al 
29 de Junio del 2018.  
Edad: Puedes participar si tienes entre 6 y 16 años cumplidos.  
Entidades participantes: Las 16 delegaciones que comprenden la CDMX y los municipios 
del Estado de México del área metropolitana comprendida por Atizapán de Zaragoza, 
Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Los Reyes la Paz, Huehuetoca, Tepotzotlán, 
Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlan, Chalco y Zumpango.  
 

• Registro con datos 
 Primaria  

Para poder cargar tu propuesta es necesario que te registres en el sitio ingresando los 
siguientes datos: 

1. Nombre 
2. Apellido 
3. Genero 
4. Edad 
5. Delegación o municipio 
6. Escuela 
7. Teléfono 
8. Correo electrónico  
9. Contraseña 
10. Liga de youtube, para video o Instagram, para fotografía donde se haya 

almacenado el trabajo.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 Secundaria 

Para poder cargar tu propuesta es necesario que te registres en el sitio ingresando los 
siguientes datos:  

1. Nombre 
2. Apellido 
3. Genero 
4. Edad 
5. Delegación o municipio 
6. Escuela 
7. Teléfono 
8. Correo electrónico  
9. Contraseña 
10. Liga de youtube, para video o Instagram, para fotografía donde se haya 

almacenado el trabajo.  
 

El concurso es para todos los niños y jóvenes entre 6 y 16 años cumplidos.   
 

• Categorías: 
Existen dos categorías en las que puedes participar:  

 Primaria (6 a 13 años) 
 Secundaria (13 a 16 años) 

 
• Formatos 

Existen dos formatos con las que puedes cargar tus propuestas: 
Fotografía Digital - Instagram 
Video -Youtube 
 

• Carga de Propuestas 
Una vez que te hayas registrado, puedes cargar tu propuesta, las únicas condiciones 
son las siguientes: 
 
 Formatos 

admitidos 
Peso admitido Almacenaje Duración 

Máxima 
Fotografía JPEG, JPG 1 MG         Haberla cargado 

previamente en 
Instagram cuenta 
personal 
 

N/A 

Video Preferentemente 
MP4 

20MB Haberla cargado 
previamente en 
youtube cuenta 
personal 

00:03:00 
(Tres 
minutos) 

 
Todas las propuestas recibidas se convertirán en propiedad de Helvex y Fundación 
Helvex, A.C. la carga de las propuestas significa la aceptación táctica de las bases y las 
políticas de este concurso.  
Todas las propuestas deberán ser originales por lo que cada concursante se obliga a 
liberar en paz y a salvo de cualquier responsabilidad a Helvex y Fundacion Helvex, A.C. 
por reclamaciones que presenten terceros por considerar que tienen un mejor derecho 
sobre la propuesta cargada a la plataforma del sitio web con independencia de que la 
propuesta se use o no y de que sea ganadora o no.  
 
 
 



 
 
 

• Restricciones  
Mi propuesta será anulada, si:  

 Si es perceptible que el participante recibió ayuda profesional para realizar su 
propuesta.   

 Si el contenido de la propuesta es grafica o audiblemente inadecuado, inmoral 
o perjudica a terceros.  
 

• Ganadores  
Existen dos maneras de ganar en Xprésate:  
 

• Ganadores por VOTOS: 
 
En caso de que exista un empate de votos entre dos o más propuestas, el ganador se 
decidirá a través de las calificaciones que el jurado otorgue a las mismas:  

 1 ganador de primaria por fotografía  
 1 ganador de primaria por video  
 1 ganador de secundaria por fotografía  
 1 ganador de secundaria por video 

 
• Ganadores por selección de JURADO: 

 
Al terminar el periodo de carga de propuestas un jurado experto en temas ambientales y 
artes gráficas calificara las mejores propuestas para determinar una propuesta ganadora 
por categoría por formato, es decir:  

 1 ganador de primaria por fotografía  
 1 ganador de primaria por video  
 1 ganador de secundaria por fotografía  
 1 ganador de secundaria por video 

 
Sobre el Jurado: 
El jurado calificador será elegido y convocado por Fundación Helvex, A.C. para participar 
en la elección de las propuestas ganadoras por categoría y formato, la decisión de este, 
será inapelable.  
 
Criterios a evaluar por el Jurado: 

1. Contexto: Muestra una idea sobre cómo cuidar el medio ambiente que este dirigida 
al agua.  

2. Claridad de la propuesta: Se comunica claramente la idea de cómo ahorrar agua.  
3. Creatividad de la propuesta: La propuesta muestra de manera creativa una idea 

sobre cómo podemos cuidar el agua. 
4. Trabajo de postproducción: La propuesta tiene trabajo de edición acorde a la edad 

del participante.  
5. Originalidad: La propuesta presenta un método original sobre cómo cuidar el agua.  
6. Aplicabilidad a la realidad: ¿La idea de cuidar el agua es aplicable a la realidad? 
7. Efectividad/Impacto: Qué tan efectiva es la idea para cuidar el agua.  
8. Independencia: la propuesta grafica (fotografía o video) debe estar realizada 

únicamente por el participante. 
 

Las propuestas que no cumplan con los criterios establecidos serán descalificadas.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Resultados  
 

 Habrá 8 ganadores, los cuales se darán a conocer máximo el 18 de Julio 2018, 
en las plataformas www.xpresate.org y www.fundacionhelvex.org  

 Un voluntario de Fundación Helvex, A.C. se comunicará con los 8 ganadores 
vía telefónica y por correo electrónico para notificarles. 
 

• Premios del concurso Xprésate  
 
Los premios para los ganadores de Xprésate 8° edición se repartirán de la siguiente 
manera: 
 

 Los ocho ganadores del concurso son acreedores a un viaje ecoturístico con 
actividades de interacción, deportes extremos y convivencia en el hotel “Natura 
Rodavento”  ubicado en Camino a Santa María #05 C.P. 91720 Jalcomulco, 
Veracruz, México.  

 Los ocho ganadores del concurso deben asistir al viaje en compañía de sus 
padres o tutores legales. 

 El viaje tendrá una duración de 3 días partiendo viernes 31 de agosto del 
2018, regresando el domingo 2 de septiembre del 2018. 

 Siendo el punto de partida y regreso las instalaciones de Helvex S.A. de C.V. 
ubicadas en Calzada Coltongo 293 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco 
C.P. 02300 CDMX  
 El premio incluye los siguientes criterios para ganadores y acompañantes:  

o Transporte terrestre Helvex-Hotel Natura Rodavento –Helvex  
o Desayuno, Comida y Cena  
o Actividades de interacción  
o Hospedaje de dos noches para tres personas  

 Diagnóstico Hidro Sustentable  
o Las escuelas participantes tienen la oportunidad de acceder a un 

diagnóstico hidro sustentable profesional con recomendaciones de 
mejoras y descuentos en productos Helvex. 

o El Diagnóstico Hidro Sustentable incluye: 
o Revisión de instalaciones hidrosanitarias en sitio por un 

arquitecto e ingeniero profesional de Fundación Helvex, A.C.  
o Ante proyecto arquitectónico con recomendaciones de 

mejora incluido un presupuesto aproximado de 
implementación y resultados esperados.  
 

**El lugar y fechas del Viaje Ecoturístico están sujetas a cambios.  
 

• Premiación  
La premiación se llevará a cabo el 9 de agosto 2018 en el restaurante “Del Bosque” 
ubicado en Lago Menor 2da Sección Bosque de Chapultepec, México D.F.  

**El lugar y fechas de la Premiación están sujetas a cambios.  
 
• Contacto 

Para cualquier duda o aclaración sobre el concurso Xprésate favor de comunicarse a 
Fundación Helvex, A.C.  
 

• Fundación Helvex 
• 5333 9469 
• fundacion@helvex.com.mx 

 


