
 
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A TRAVÉS DE   
EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. 

 
 CONVOCA 

 
A todos los ciudadanos para participar en “Los Sonidos de la Vía” de Vía 
RecreActiva Guadalajara. 
 

BASES: 
 
LUGAR Y FECHA:  .		

• Parque Niño Artillero, Aquiles Serdán s/n entre Gigantes y Obregón (05 
y 12 de junio de 2016) 

• Av. Chapultepec, entre Av. Vallarta y Av. La Paz (19 y 26 de junio de 
2016) 

• Explanada 18 de Marzo, Av. Javier Mina entre Damián Carmona y Gral. 
Sebastián Allende (03 y 10 de julio de 2016) 

• Parque de la Revolución, Av. Juárez entre Av. Federalismo y Marcos 
Castellanos (17 y 24 de julio de 2016) 

• Los Arcos, Av. Vallarta y Av. Los Arcos (31 de julio y 07 de agosto de 
2016) 

• Glorieta Juan Pablo II, Av. Juan Pablo Segundo y Av. Artesanos (14 y 21 
de agosto de 2016) 

• El Baratillo, Av. Javier Mina esq. Juan R. Zavala (28 de agosto y 04 de 
septiembre de 2016) 

• Rambla Cataluña, Av. Juárez esq. Escorza (11 y 18 de septiembre de 
2016) 

• Parque San Jacinto, Av. Javier Mina y Av. San Jacinto (25 de 
septiembre y 02 de octubre de 2016) 

• Ex - Convento del Carmen, Av. Juárez 638 entre Donato Guerra y 
Enrique González Martínez (09 y 16 de octubre de 2016) 

 
 
HORARIO:  
 

• Todas las grabaciones deberán realizarse durante el horario de 08.00 – 
14.00 hrs. en las locaciones y fechas indicadas. 
 

 
 
 
 
 
 



 
REQUISITOS: 
  

 
• Tener una grabadora de audio o teléfono con grabadora. 
• Enviar los audios al correo electrónico: sonidosdelavia@gmail.com, 

y por mensaje privado a las redes sociales:  
FB: GuadalajaraGob, Via RecreActiva Guadalajara. 
Twitter: @GuadalajaraGob, @via_recreactiva. 

• Ser mayor de edad, y acreditarlo con copia de identificación oficial anexa 
al audio. 

 
 
 
SISTEMA DE  
COMPETENCIA:  
 

• Se grabarán sonidos de las locaciones seleccionadas en las fechas 
indicadas. 

• Los audios deberán mandarse en formato MP3 al correo electrónico o 
redes sociales mencionadas. 

• Al mandar los audios, se dará por autorizada la cesión de derechos por 
efecto de su manipulación, uso y difusión.  

• La duración de los audios debe ser máximo 1 minuto. 
• Los audios de las locaciones respectivas deberán mandarse en el lapso 

de tiempo correspondiente a las fechas indicadas, y teniendo como límite 
hasta el sábado previo al cambio de sede. 

• Por medio de un jurado especialista conformado por profesionales 
relacionados en Arte Sonoro, se determinará cuáles audios formarán 
parte de los Paisajes Sonoros. 

• Todos los seleccionados tendrán su crédito en la presentación de los 
Paisajes Sonoros. 

• La participación en el concurso implica la aceptación íntegra tanto de las 
bases de la convocatoria, como de las decisiones del jurado. 

• Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador, y sus desiciones serán inapelables. 

 
Si desea consultar nuestro aviso de confidencialidad, lo puede hacer en nuestra 
página www.comudeguadalajara.gob.mx  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 24 de Mayo de 2016. 

	


