Convocatoria para

ACTIVIDADES CULTURALES

El Foro Internacional del Juego DEVHR abre sus convocatoria para actividades culturales a realizarse dentro de
su séptima edición, la cual se realizará del 18 al 24 de
septiembre del año en curso, dentro de las instalaciones
del Centro de Cultura Digital, ubicado en Paseo de Reforma s/n esquina Lieja, delegación Cuauhtémoc, colonia
Juárez en la Ciudad de México.

Bases de la convocatoria
• Se aceptarán todas las propuestas de actividades
culturales que tengan como eje central el Juego o las
experiencias de inmersión virtual, así como referentes a
la cultura generada en estos medios.
• Todas las propuestas deben ser originales y serán
evaluadas por el comité organizador del Foro
• El Comité organizador puede emitir recomendaciones
sobre las actividades, las cuales deberán ser aceptadas y
aplicadas para la presentación ﬁnal.
• Cada postulante se compromete a entregar en tiempo
y forma toda la documentación que le sea solicitada, de
lo contrario su participación en el foro será cancelada.

Sobre las actividades culturales
• Se aceptan todo tipo de propuestas y actividades
culturales; entre las cuales proponemos pero no limitamos: torneos de videojuegos, proyección de películas,
conciertos, galerías de arte, performance, cosplay, etc.
• Las propuestas deberán ser viables a realizarse dentro
de las instalaciones del Centro de Cultura Digital o
alguna sede alterna del foro.
• El foro apoyará institucionalmente a la actividad y la
incluirá dentro de sus programa de actividades.

Sobre el registro de
actividades culturales
• El postulante deberá llenar el formulario completo.
• Se debe enviar una presentación, infografía y/o texto
que explique en qué consiste la actividad.
• Se debe enviar un texto en el cual se explique porque
la actividad se encuentra dentro del interés del Foro.

• La convocatoria concluye el domingo 30 de abril a las
11:59 pm.

Registro de propuestas:

https://goo.gl/AKBT6k

