El Gobierno Municipal de Tultepec 2022-2024 a través de la Coordinación de Cultura

CONVOCA AL CONCURSO DE OFRENDAS

el día 31 de octubre a las 16:00 horas de conformidad con las siguientes bases:
OBJETIVO
Conservar, promover y difundir la tradición de los altares a los fieles difuntos, costumbre ancestral
que ha llegado hasta nuestros días como patrimonio de la humanidad.

PARTICIPANTES
Podrán participar escuelas de cualquier nivel educativo del Municipio, así como Asociaciones Civiles, Colectivos y público en general
que acredite su vecindad en este municipio, con excepción de los miembros del Jurado y el personal del Ayuntamiento.

INSCRIPCIÓN
Esta se realizará a partir de la publicación la presente convocatoria y hasta el día 27 de octubre del año en curso a las 18:00 horas
en la oficina de la Coordinación de Cultura de este Ayuntamiento en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y
sábados de 9:00 a 13 horas, deberán proporcionar los siguientes datos:
· Nombre del participante · Dirección · Número telefónico· Copia de identificación oficial vigente · Título del altar a los fieles difuntos

TEMÁTICA
El altar a los fieles difuntos deberá representar la tradición y elementos culturales y simbólicos de la región
entidad, localidad o personaje a quien está dedicado.

ASPECTOS A CALIFICAR
Los criterios a considerar son originalidad, apego a la tradición, presentación escrita y verbal del altar.

PARTICIPANTES DEL CONCURSO
· Una vez confirmada su participación, se asignará el espacio cuyas medidas son 3 x 3 metros frente al Palacio municipal
para la instalación de su altar, mismo que deberá colocarse el día 31 de octubre de 9:00 a 15:30 horas.
· El concurso se realizará el lunes 31 de octubre del presente año a las 16:00 horas.
· Cada participante deberá presentar su altar de manera verbal y escrita, enunciando el título, la dedicatoria y
describiendo los elementos y la instalación, la intervención oral no deberá ser mayor a cinco minutos.
El altar permanecerá instalado hasta el día 02 de noviembre.

JURADO
El Jurado calificador estará integrado por personas versadas en la materia. Su fallo será inapelable.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La participación en este concurso implica la aceptación total de todo lo establecido en la presente convocatoria.
Informes sobre la presente convocatoria en el número telefónico 5558920125 extensión 126.
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el órgano convocante.

PREMIACIÓN
Se otorgará constancia de participación a todos los concursantes.
Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría
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