2do. F
Festiva
al de Día
a de Mu
uertos
Ix
xtlahua
acán de
e los Me
embrill
los 2016

C
CONCURSO
DE ALTAREES DE MUERRTOS
CONVOCATOORIA
A instituciones Educativas de toodos los niveless, Asociados Civiiles y Vecinales,, Empresarios, Delegaciones
D
y cciudadanos en general, al concuurso y
exhibición de Alttares de Muertoos Tradicionales, bajo las siguienntes:

BASES

PRIMERA. DE LOOS PARTICIPANNTES:
Podrán particippar las instituciones Educativaas de todos loss niveles, Asociaciones Civiless, Grupos Organnizados y Vecinnales, Empresarriales,
Delegaciones y Ciudadanos en general.
g
Los participantees deberán resppetar las tradiciones en un altarr de muertos meexicano y su sim
mbolismo, este deberá estar deddicado a un perssonaje
ilustre de transcendencia en la historia y cultura nacional o algún familiar fallecido.
L INSCRIPCIOONES:
SEGUNDA. DE LAS
3. habrá dos caategorías, aficionado y experto.. Cada categoríaa tendrá premiaación independieente, cada particcipante decidiráá en que categoría se
inscribirá.
4. El registro seerá a partir de la publicación de la presente coonvocatoria y laa fecha límite seerá el día lunes 31 de Octubre, del
d presente año. Los
grupos que se registren en representación de
d dos o más personas,
p
deberrán nombrar a un responsablee para cualquieer aclaración. En
E ese
momento se less entregara una ficha de registrro y se les asignara número de participante connsecutivo en ordden de la inscrippción.
5. La inscripciónn tendrá un costto simbólico de $250.00 doscientos pesos, por altar.
6. El lugar de las inscripciones será en la oficinna de Educaciónn al Interior del Palacio
P
Municipaal, con el Maestrro Daniel Lazcanno Ruiz, de las 100:00 a
las 14:00 horaas. También poodrá inscribirse por medios electrónicos, al número de cuenta 92-0001473807 y/o transferencia clave
014346920014738075 del banco Santander. Prrevio pago del reegistro, quedanddo constancia deel mismo con el envió de la fichaa de manera diggital al
correo: leinad.lazcano@gmail.com y el cual deberá
d
mostrar al momento de la instalación deel altar.
TERCERA. DEL LA INSTALACIOON:
a
por el comité
c
organizador en la Avenidda Santo Santiaggo.
7. El lugar de insstalación será asignado
P
O:
CUARTA. DEL PROCEDIMIENTO
8. La instalación de los altaress deberá estar concluida
c
a máss tardar a las 188:00 horas del día 01 de Noviem
mbre; una vez instalado no se podrá
modificar el altaar, quien lo hagaa, será descalificcado. El jurado calificador
c
pasara a los altares en dos momenttos, la primera visita
v
será a partir dee las 20:00 horaas, para tomar fotografía.
f
Y la segunda
s
visita será partir de las 11:00 horas deel día 02 de noviiembre, en esta visita
el representantte del altar, debeerá dar una expllicación de su trrabajo en un tiem
mpo no mayor a 3 minutos.
9. Los responsaables del altar ddeberán organizzarse para contaar con una guarrdia continua duurante la exhibicción, que será desde
d
las 18:00 horas
del día 1 de Noviiembre hasta la clausura del Festival, se recom
mienda invitar am
migos y/o familiares a la velacióón. El comité orgganizador, no see hace
responsable porr posibles dañoss o perdidas de los elementos que conforman el
e mismo.
10. Todo materiaal e insumos para la elaboracióón de los altaress correrá a carggo de los concurrsantes y por lo tanto los organnizadores no se harán
responsables dee los gastos de elaboración, instalación y retiroo del altar.
11. Cada particippante contara coon un espacio dee 4 metros de frrente por 4 metrros de fondo, o según
s
se solicitee para instalacióón de su altar.
12. En caso de que
q no inicie el armado
a
de su alttar antes de lass 11:00 horas el día
d 1 de Noviembbre, perderá su espacio y estarrá sujeto a un esspacio
disponible.
13. Para mayor información, puedes visitar la página
p
www.imembrillos.gob.mx
QUINTA. DE LOOS ASPECTOS A EVALUAR:
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14. Todos los elementos esenciiales, en la confformación de unn altar tradicionnal mexicano (niiveles, colores ppermitidos, copal, ofrendas, espejos,
aguamanil, entre otras)
15. Creatividad.
16. Originalidad.
17. Descripción del altar, los participantes podrrán en un tiempoo máximo de trees minutos, haceer su presentaciión.
18. El altar se reealizara tipo reggional, con tres niveles
n
que son los que caracterizan a esta del país, no prehisppánico.
P
SEXTA. DE LA PREMIACION:
19. Experto:
Primer lugar: $50,000.00 (Cinccuenta mil pesoss 00/100 m.n.)
Segundo lugar: $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.)
Tercer lugar: $220,000.00 (Veinnte mil pesos 000/100 m.n.)
20. Aficionado:
Primer lugar: $114,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 m.n.)
Segundo lugar: $10,000.00 (Dieez mil pesos 00//100 m.n.)
Tercer lugar: $66,000.00 (Seis mil
m pesos 00/1000 m.n.)
Cuarto lugar: $44,000.00 (Cuatrro mil pesos 00//100 m.n.)

La premiación se
s llevara a caboo la noche del díía 2 de Noviembre en el acto dee clausura del Seegundo Festival de Día de Muerttos Ixtlahuacán de los
Membrillos 20166. Se requiere laa presencia del participante
p
parra recibir su preemio.
SEPTIMA. DE LOOS JURADOS:
21. El jurado calificador será accreditado, por la Secretaria de Cultura
C
del Estaddo de Jalisco, y su fallo será inaapelable.
22. Cualquier assunto no contem
mplado en la presente convocatooria será resuelto por el comitéé organizador y su fallo será inaapelable.
Atentamentte
“Com
mité Organizador del 2do Festival de Día de Mueertos Ixtlahuacán de los Membriillos 2016”
M
MAYORES
INFORMES:
Palacio Municipal de Ixtlahuacán de los Membriillos, Jalisco. Dirrección de Educación.
Teléfoono: 01 376 762 3000 o al 33 14 52 21 21 – 33 122 87 10 92 Domiccilio: Calle Jardín N°2 Colonia Ceentro, Código Poostal 45850
Página web:
w www.imembrillos.gob.mx
Facebook: Ixtlahuacán de los membrillos

