EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA EN COORDINACION CON LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONVOCAN
A participar en el
CONCURSO DE

DISFRAZ

En el marco de la
CELEBRACION TRADICIONAL DEL
DÍA DE MUERTOS 2 0 14
Bajo las siguientes
BASES
I. Podrán participar Asociaciones y Organizaciones Civiles, Instituciones de Educación y
Público en General.
II. Deberán inscribirse en la Presidencia Municipal (con el Profr. David González Rivera), a
partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el Viernes 31 de octubre del
presente año, en horario de 9:00 am a 3:30 pm. Para Inscripciones extemporáneas
podrán hacerse a más tardar el día 01 de noviembre con el Prof. Israel Miramontes
Carrero.
III. Los participantes se comprometen a observar el cumplimiento de las presentes bases.
IV. En el caso de grupos se deberá nombrar un representante.
V. Se calificará la creatividad del disfraz, el porte de éste, la interpretación del personaje y
el apego a la tradición.
VI. El disfraz tendrá que ser exclusivamente de mitos y/o leyendas mexicanas por ejemplo:
"La Llorona", "La Catrina", "La Adelita", "El Catrín", o bien podrá participarse llevando un
traje regional caracterizando a X o Y personaje muerto.
VII. Cada participante(s) deberá(n) integrarse en un desfile que se tiene programado para
el día 02 de noviembre a las 7:00 pm dónde será necesario llevar su propio carro
alegórico, iniciando en la cruz (frente del lienzo charro), para luego hacer un recorrido por
las calles principales del pueblo y terminar en el jardín principal dónde se hará la
presentación (escenificación sobre una tarima después de la evaluación del concurso de
altares programado) para ser calificados por el jurado.

VIII. Los participantes se harán responsables de los sonidos o música que requieran para
su presentación y para mejorar la misma, se recomienda hacer entrega oportuna de su
archivo de sonido al personal responsable del equipo de técnico.
IX. PREMIOS: Se otorgará un primer, un segundo y un tercer lugar como se especifica a
continuación:
1er. Lugar: $ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100)
2do. Lugar: $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100)
3er. Lugar: $ 200.00 (Doscientos pesos 00/100)
X. El fallo del jurado es inapelable y la premiación se entregará de manos de las
instituciones convocantes el día 02 de noviembre del presente durante la celebración
oficial.
XII. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por los organizadores.
INFORMES AL TEL. 467 9576094

