3er Majestuoso Festival de Día de Muertos
Ixtlahuacán de los Membrillos 2017
MARATÓN DE CALAVERAS LITERARIAS
CONVOCATORIA
A instituciones educativas de todos los niveles, asociaciones civiles y
vecinales, empresarios, delegaciones y ciudadanos en general, a la
exposición y lectura de calaveras literarias, bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA, DE LA ESTRUCTURA:
Las calaveras literarias deberán de presentarse por duplicado, en una hoja
tamaño carta, en una cuartilla, con letra 18 y a espacio de 3 puntos. Para los
trabajos entregados a mano serán máximos de 20 versos.
SEGUNDA, DE LA PRESENTACION:
El color de la hoja será de libre elección, y así como el diseño y la decoración
de la misma. Todas las calaveras literarias, deberán de estar enmicadas en
tamaño carta o con plástico adherible, para su debida exposición del trabajo al
intemperie. El duplicado de su trabajo, deberá entregarlo en copia fotostática,
sin enmicar.
TERCERA, DE LA DEDICATORIA:
Deben ser escritas en versos, con métrica y rima libre, en “honor” de alguna
persona viva o de muertos celebres y/o familiares. De utilizar lenguaje
ofensivo en su trabajo expuesto, quedara eliminado automáticamente.
CUARTA, DEL PROCEDIMIENTO:
Los trabajos presentados, serán leídos durante todo el festival, en el escenario
principal.
QUINTA, DE LAS INSCRIPCIONES:
El registro es gratuito y se deberá de realizar en la Presidencia Municipal de
Ixtlahuacán de los Membrillos, iniciando desde la publicación de la
convocatoria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, la fecha límite será el
día martes 31 de octubre. En ese momento se les entregará una ficha de
registro y se les asignará número de participante consecutivo en orden de la
inscripción.

No podrán participar en este concurso, ningún Servidor Público en funciones
del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.
SEXTA. DEL JURADO CALIFICADOR:
El jurado calificador será acreditado, por la Secretaria de Cultura, y su fallo
será inapelable. Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria
será resuelto por el comité organizador y su fallo será inapelable.
SÉPTIMA, DE LA PREMIACION:
La ceremonia de premiación será el domingo 05 de noviembre a las 19:00
horas en el escenario principal del festival. Todos los participantes recibirán un
reconocimiento. Los tres primeros lugares, recibirán además de su
reconocimiento una estatuilla conmemorativa del Festival.
Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto
por el comité organizador.
Se entiende, que quien participe, acepta todas y cada una de las bases
establecidas en la presente convocatoria.
Atentamente
“Comité Organizador del 3er Majestuoso Festival de Día de Muertos
Ixtlahuacán de los Membrillos 2017”
MAYORES INFORMES:
Palacio Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Teléfono: 01-376-762-3000 Domicilio: Calle Jardín N°2 Colonia Centro, Código
Postal 45850. Página web: www.imembrillos.gob.mx
ixtlahuacanfest@gmail.com

