4to Majestuoso Festival de Día de Muertos
Ixtlahuacán de los Membrillos 2018
CONCURSO DE CORONAS TRADICIONALES DE MUERTOS
CONVOCATORIA
A instituciones educativas de todos los niveles, asociados civiles y vecinales,
empresarios, delegaciones y ciudadanos en general, al concurso y exhibición
de coronas tradicionales de muertos, bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA. DEL LUGAR Y FECHA:
Se llevará a cabo el día viernes 02 de noviembre a partir de las 9:30 horas en
la explanada de la plaza principal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
SEGUNDA. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin importar su lugar de
procedencia.
Los participantes deberán respetar las tradiciones mexicanas de la elaboración
de coronas para muertos.
No podrán participar en este concurso, ningún Servidor Público en funciones
del Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

TERCERA. DE LAS INSCRIPCIONES:
La inscripción tendrá un costo simbólico de $70.00 (Setenta pesos 00/100
moneda nacional) por participante.
Las inscripciones serán a partir de la publicación de la presente convocatoria y
la fecha límite será el día 31 de octubre. Debiendo hacer llegar la ficha de
depósito (físicamente o de manera electrónica) con los siguientes datos:
nombre completo del participante, números de celular y/o fijo, correo
electrónico, municipio y Estado en que reside. Los grupos que se registren en
representación de dos o más personas, deberán nombrar a un responsable para
cualquier aclaración.
El lugar de las inscripciones será presencial en la Presidencia Municipal de
Ixtlahuacán de los Membrillos, o de manera electrónica con un horario de las

10:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. El depósito de la inscripción se
realizará a la cuenta: 60604877125, tarjeta 5579 0700 8579 4231 de Banco
Santander a nombre de Guillermo Ramírez Hernández, puede depositar en
tiendas de autoservicio Oxxo o directamente en ventanilla bancaria, bajo
ninguna circunstancia se recibirá dinero en efectivo. En caso de que la
inscripción se realice de manera electrónica, el recibo de pago deberá enviarse
en tiempo y forma al correo electrónico: 4tofestixtlahuacan@gmail.com en ese
momento se remitirá la ficha de registro al participante.

CUARTA. DEL PROCEDIMIENTO:
Cada corona tradicional, deberá ser presentada el viernes 02 de noviembre de
las 9:30 a 11:30 horas en los portales del palacio municipal de Ixtlahuacán de
los Membrillos, Jalisco.
El área de exposición de las coronas, será en la Plaza Principal de la Cabecera
Municipal.
El tamaño de la corona tendrá dimensiones máximas de 2 metros de diámetro.
Deberá de contar con soporte de sostenimiento para su debida exposición.
QUINTA. DE LOS MATERIALES:
La corona deberá estar elaborada exclusivamente con materiales orgánicos y/o
naturales donde el participante muestre su originalidad, creatividad y diseño.
SEXTA. DEL JURADO:
El jurado calificador, pasara al área de exposiciones a partir de las 12:00 horas
del día viernes 02 de noviembre. Se requiere que el participante este presente
para exponer su trabajo. El jurado calificador será acreditado, por la Secretaria
de Cultura del Estado Jalisco, y su fallo será inapelable
SEPTIMA. DE LA DEVOLUCION DE CORONAS:
La corona quedará en el área de exposiciones desde su registro, hasta el día
domingo 04 de noviembre. La devolución de coronas será a partir del día lunes
6 de noviembre de las 10:00 a las 13:00 horas en el Palacio Municipal. Después
de esta fecha y hora, las coronas que no sean solicitadas, pasaran al desecho
orgánico.
NOVENA. LA PREMIACION:
Los participantes que sean elegidos por el Jurado, como los ganadores de los
tres primeros lugares, recibirán la siguiente premiación en efectivo.
Primer lugar: $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 moneda nacional)

Segundo lugar: $5,000.00 (Cinco Mil Quinientos pesos 00/100 moneda
nacional)
Tercer lugar: $3,000.00 (Tres Mil pesos 00/100 moneda nacional)
DECIMA, DEL LUGAR DE PREMIACION:
La premiación se llevará a cabo la noche del domingo 04 de noviembre en el
acto de clausura del Cuarto Majestuoso Festival de Día de Muertos Ixtlahuacán
de los Membrillos 2018. Se requiere la presencia del participante para recibir su
premio.
DECIMA PRIMERA, DEL COMITÉ:
Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por
el Comité Organizador del 4to. Majestuoso Festival de Día de Muertos
Ixtlahuacán de los Membrillos 2018 y su dictamen será inapelable.
Atentamente
“Comité Organizador del 4to Majestuoso Festival de Día de Muertos
Ixtlahuacán de los Membrillos 2018”
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
4tofestixtlahuacan@gmail.com

