
El consejo editorial de LINNE Magazine convoca a todos los interesados 
(periodistas, escritores, comunicólogos, artistas, borrachos y anexos), de 
cualquier sexo, edad, estado, país o religión que deseen integrarse en el 
equipo de columnistas de nuestra publicación. 

Los seleccionados colaborarán generando contenido periódico de los siguientes temas: 
música, cine, arte, literatura, entretenimiento, diseño.  Además, podrán realizar la cobertura de 
eventos y festivales relacionados con nuestra publicación.

Se elegirán a los colaboradores de acuerdo con las siguientes bases:

1. Los participantes tendrán que enviar un artículo que no exceda las dos cuartillas en word, con el siguiente 
formato: calibri 12, espacio 1.5. Cada texto debe abordar alguno de los temas mencionados.

2. LINNE Magazine apoya a los nuevos valores del periodismo cultural, por lo que no es necesario anexar 
cualquier tipo de curriculum. Se elegirán a los ganadores de acuerdo con su desarrollo y particularidad del tema, 
conocimiento y manejo de la redacción, no por su trayectoria.

3. Al integrarse a la revista, los participantes estarán de acuerdo en colaborar con la publicación quincenalmente, 
bajo los términos de propiedad intelectual de Creative Commons. Cada autor será dueño de sus textos y respon-
sable de sus opiniones. Somos una revista independiente, no hay manera de pagar por colaboración: no se 
persiguen �nes de lucro en esta convocatoria.

4. Los participantes estarán en la disposición de integrarse a nuestro equipo de trabajo, lo que implica una 
dinámica de contacto continuo con la revista.  Para aquellos que no vivan en el D.F o área metropolitana se 
entiende que el contacto será establecido por medios electrónicos.

5. Podrán participar personas interesadas que radiquen en toda la república mexicana, o en otros países. 
El contacto lo mantendremos por vía electrónica.

6. La fecha de participación y recepción de los artículos será del el  al  9  de febrero al 9 de marzo de 2015.

7. Los seleccionados serán dados a conocer en nuestra revista y se les enviará un correo una semana después de 
�nalizada la convocatoria.

8. El jurado seleccionador está formado por los integrantes del consejo editorial de LINNE Magazine.

9. Se desecharán aquellos trabajos que presenten una pésima calidad ortográ�ca y un inadecuado manejo de la 
redacción de acuerdo a criterios generales del periodismo.

10. Síguenos en       Linne magazine y       @LinneMagazine para estar al pendiente de la convocatoria.

11. Todos los correos deberán enviarse a linnemagazine@gmail.com con el asunto: Convocatoria2015. 
En el correo deberá incluirse el nombre del autor y datos de contacto.
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