EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA EN COORDINACION CON LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONVOCAN
A participar en el
CONCURSO DE ALTARES
En el marco de la
CELEBRACION TRADICIONAL DEL
DIA 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 (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.
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. Los altares serán construidos en la plaza principal, el día 02 de noviembre con horario
de 10:00 am a 6:00 pm.
VI. El Jurado visitará los altares el 02 de noviembre a partir de las 8:00 pm (después del
desfile de disfraz) y evaluará los siguientes puntos:
a) Tema
b) Calidad y contenido de la explicación que se haga al jurado, sobre el tema y la
realización del altar.
c) Apego a la tradición de altares de muertos (elementos tradicionales de un altar)
d) Creatividad en la selección y uso de los materiales.
e) Calidad final del altar, de sus materiales y acabados.
VII. Durante la visita de evaluación deberá estar presente algún representante de cada
equipo, para hacer el recorrido y exposición ante el jurado.

VIII. El altar deberá estar dedicado a una figura pública (fallecida) del medio artístico,
político, histórico y/o religioso de México.
IX. PREMIOS: Se otorgará un primer, un segundo y un tercer lugar:
1er. Lugar: $ 1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100)
2do. Lugar: $600.00 (Seiscientos pesos 00/100)
3er. Lugar: $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100)
X. El fallo del jurado será inapelable y la premiación se entregará de manos de las
instituciones convocantes el día 2 de noviembre durante la celebración oficial.
XII. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por los organizadores.
INFORMES AL TEL. 467 9576094

