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CO
ONCURS
SO DE CORONA
C
AS TRAD
DICIONA
ALES DE
E MUER
RTOS
CON
NVOCAT
TORIA
A instituciones Educativvas de todoss los niveless, Asociadoss Civiles y Vecinales,
V
E
Empresarios, Delegacionnes y
ciudadanos en
e general, aal concurso y exhibición de
d Coronas T
Tradicionales de Muertoss, bajo las sigguientes

BASES
S:
PRIMER
RA: La enttrega de las coronas partticipantes serrá en la oficiina de Educaación, con ell Maestro Daaniel
Lazcano Ruiiz, el día lunnes 31 de octuubre de las 9:00
9
a las 15::00 horas, al interior del Palacio Mun
nicipal, juntoo con
la ficha técnnica de la elaaboración dettallada de la corona. En ese momentto se les entrregara una ficha de registtro y
se les asignaara número dde participantte.

DA:
SEGUND

Los grupos
g
que se
s registren en
e representaación de doss o más perssonas, deberáán nombrar a un

responsable..

RA: Los paarticipantes deberán
d
resppetar las tradiiciones de laa elaboraciónn de coronas para
p muertoss.
TERCER
A: El área de
d exposicióón de las coroonas, será en la Plaza Prinncipal de la C
Cabecera Mu
unicipal.
CUARTA
A:
QUINTA

El tamañño de la coroona tendrá dimensiones máximas
m
de 2 metros dee diámetro. Deberá
D
de coontar
con soporte de sostenimiiento para suu debida expoosición.

SEXTA::

La corona deberá estarr elaborada exclusivameente con matteriales orgánnicos y/o naaturales dondde el
participante muestre su ooriginalidad, creatividad y diseño.

SEPTIM
MA:

El juraador calificaddor, pasara al
a área de exxposiciones a partir de llas 11:00 ho
oras del día 2 de
Noviembre. Se requiere que el particcipante este presente
p
paraa exponer su trabajo.

VA:
OCTAV

La corrona quedaraa en el áreaa de exposicciones desdee su registroo, hasta el día jueves 2 de
noviembre. La
L devolucióón de coronaas será a partiir del día 3 dde Noviembree de
las 9:00 a las
l 12:00 hooras en el Palacio
P
Muniicipal. Despuués de esta fecha y horra, las coronnas que no sean
solicitadas, pasaran
p
al deesecho orgánnico.

NA:
NOVEN

El juraddo calificadoor será acredditado, por laa Secretaria de Cultura ddel Estado Jaalisco, y su fallo

será inapelabble.

A: Premiación, se prem
miara a los priimeros tres luugares:
DECIMA
Primer lugarr: $6,000.00 (Seis mil pessos 00/100 m.n.)
m
Segundo luggar: $4,000.000 (Cuatro mil
m pesos 00/1100 m.n.)
Tercer lugarr: $2,000.00 (Dos
(
mil pessos 00/100 m.n.)
m
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DECIMA
A PRIMERA:

La premiación se llevara a cabo la nocche del día 2 de noviembbre en el actto de
clausura dell Segundo Feestival de Díía de Muertoos Ixtlahuacáán de los Membrillos 20016. Se requ
uiere la preseencia
del participaante para reciibir su premiio.

A SEGU
UNDA:
DECIMA

Cuualquier asunnto no contem
mplado en laa presente coonvocatoria será resuelto
o por
el Comité Organizador
O
del 2do Festtival de Día de Muertos Ixtlahuacánn de los Mem
mbrillos 2016 y su dictaamen
será inapelabble.
Atentamennte
“C
Comité Organnizador del 2do
2 Festival de
d Día de Muuertos Ixtlahhuacán de loss Membrilloss 2016”
MAY
YORES INF
FORMES:
Palacio Muunicipal de Ixtlahuacán
I
d los Membbrillos, Jalisco. Direcciónn de Educacióón.
de
Teléfono: 01 376 762 3000 o al 333 14 52 21 211 – 33 12 87 10 92 Domicilio: Calle JJardín N°2 Colonia
C
Centrro,
Cóódigo Postal 45850
Página webb: www.imem
mbrillos.gob..mx
Facebook: Ixxtlahuacán dde los membrrillos

