


CONVOCATORIA
PREMIOS SASIL 2023

CATEGORÍAS Y DISCIPLINAS

El CCCAQR, con el obje�vo de poner el valor los procesos de producción y creación de las múl�ples discipli-
nas ar�s�cas de nuestro estado, convoca a los creadores residentes en Quintana Roo a par�cipar en la 
PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS SASIL donde serán  seleccionadas obras en las siguientes categorías y 
disciplinas:

1. Premio a la TRAYECTORIA de ar�stas de Quintana Roo.
2. ARTES ESCÉNICAS (incluyendo danza, música y teatro).
3. ARTES VISUALES con dos categorías:
  – Una en 2D que incluye fotogra�a, pintura, grabados, gráfica, ilustración y muralismo.
  – Una en 3D dedicada al arte objeto e instalación.
4. LETRAS (prosa y poesía).
En total son 8 premios.

También se reconocerá un HOMENAJE, este premio será elegido por el CCCAQR.

LOS PREMIOS SASIL

Los Premios Sasil son una idea del CONSEJO CIUDADANO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO 
(CCCAQR). Surgen como respuesta a la necesidad de reconocer la trayectoria y talento de las creaciones de las 
y los ar�stas que se asientan en este territorio.

El CCCAQR está formado por destacados profesionales de las dis�ntas disciplinas ar�s�cas, gestores culturales, 
e inves�gadores de renombrado pres�gio, contando con representantes de estas áreas en todo el estado.

Los miembros de este consejo trabajan con la finalidad común de velar por la integridad y los derechos culturales 
y ar�s�cos en esta área geográfica. Para ello, llevan a cabo diferentes acciones. Estos premios se diseñan con la 
finalidad de remarcar la labor meritoria de los ar�stas del estado.

Informes: consejociudadcancun@gmail.com

Consejeros Ciudadanos de  Cultura de Quintana Roo @ccc.qr



BASES DE CONVOCATORIA

1. Podrá par�cipar cualquier ar�sta que lleve residiendo un mínimo de 4 años en Quintana Roo.
2. Cada candidato podrá postularse con un máximo de una obra por categoría, o una obra mul�disciplinaria. 
3. La obra deberá ser original del autor que se postula. En caso de que en la misma par�cipen otros ar�stas 
además del autor, se deberá enviar una carta donde conste que los demás copar�cipes ceden sus derechos 
respecto a ese material.
4. Las obras presentadas no pueden haber sido premiadas en otros certámenes.
5. La fecha límite para inscribirse es el viernes 13 de febrero de 2023 a las 6pm.
6. No se aceptarán obras, escritos u otros materiales que no se ajusten a estas especificaciones.

 ACLARACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA

1. El registro se realizará únicamente a través la página electrónica: 
h�ps://www.consejociudadanoarteyculturaqroo.com/ 
Una vez ingresadas las solicitudes de manera sa�sfactoria, se podrá descargar de la plataforma el comprobante 
de registro completo. CCCAQR revisará la documentación presentada, pudiendo solicitar a los par�cipantes 
algún otro documento o la modificación de alguno de los ya presentados.
2. El CCCAQR nombrará a un jurado integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el área de 
las artes que valorará las obras seleccionadas y tendrá la facultad de otorgar los premios. 
3. El galardón es una estatuilla, obra original de los ar�stas Erick Sommet y Manolo Valencia.
4. El jurado tendrá dos semanas subsecuentes de la  fecha límite de inscripción para deliberar, se dará a 
conocer en el si�o oficial del CCCAQR, siendo divulgado a través de los medios de comunicación que el 
mismo considere adecuados.
5. Las decisiones del jurado tendrán el carácter de defini�vas e inapelables. 
6. Los premios pueden ser declarados desiertos.
7. Las personas que resulten premiadas deberán cumplir con la entrega de los documentos administra�vos 
que les solicite el CCCAQR en el plazo y forma indicados.
8. La par�cipación en esta convocatoria implica la aceptación total de estas bases por parte de los candidatos.

Informes: consejociudadcancun@gmail.com
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Anota la dirección de la página en la nube (Google Drive, One Drive, etc.) donde tengas la 
siguiente información (cada archivo debe estar �tulado de acuerdo con el contenido del mismo):

– Documento de iden�dad: INE o Pasaporte.
– Comprobante o carta en que confirme más de 4 años viviendo en Quintana Roo.
– CV, Semblanza o Historia de Vida.
– Principales creaciones, trabajos, impacto ar�s�co, social o cultural.
–Una carta de mo�vos: escrito �po ensayo en el que se exprese cuáles son las razones por las 
que se considera merecedor de un Premio Sasil.
– Opcional: otras cartas de recomendación, reconocimientos o par�cipaciones relevantes.
– Para el caso de las artes escénicas: danza, teatro, música o espectáculos mul�disciplinarios 
relacionados, deberá incluir un link dentro de su archivo PDF de las úl�mas obras o la 
obra con la que se postulará para el premio, incluyendo en la presentación ar�culos de 
prensa, crí�cas  o ar�culos relacionados. Este Link deberá de estar ac�vo en el momento 
de la aplicación, de preferencia que sean plataformas como Youtube o Vimeo.
- En el caso de postularse para la categoría de ARTES VISUALES (2D o 3D), se presentarán 
las obras digitalmente, en el formato de su preferencia (You Tube, Vimeo u otras).
- En el caso de que el jurado precise ver las obras con más detalle, se acordará con el ar�sta la 
manera más adecuada.

POSTÚLATE Y SE PARTE DEL PROCESO              

Entra a  h�ps://www.consejociudadanoarteyculturaqroo.com/  y llena el formulario (nombre completo, 
whatsapp, dirección, jus�ficación de la postulación y tu dirección de archivos en la nube) para postularte.

La dirección debe tener todos los permisos para descargar los documentos.

FECHAS IMPORTANTES

La fecha límite para inscribirse es el viernes 13 de febrero de 2023 a las 6pm.
El fallo del jurado se dará a conocer dos semanas después de finalizar las inscripciones.
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