La Universidad Tecnológica de Paquimé, a través del
departamento de Servicios Escolares convoca a la
comunidad Halcones a participar en el Concurso de Altares
y Catrinas.

Catrinas
Costo de Inscripción: 30 pesos
Premios: 1er Lugar $700.00
2do Lugar $300.00
3er Lugar Cena para dos (Lugar pendiente)
a) Podrán participar alumnos inscritos en la UTP ya sea individualmente o en parejas.
b) El disfraz deberá inspirarse en un personaje reconocido a nivel local o nacional,
portando vestimenta y elementos que lo identifiquen.
c) El día del evento el/la participante deberá entregar en hoja carta escrita en
computadora una breve reseña de su disfraz de no más de 15 renglones, misma que
será leída en la pasarela ante el jurado por algún acompañante de su elección.
d) Deberán presentarse en el lugar del evento a las 4:00pm.
e) NO se repiten personajes.
Aspectos a Calificar:
*Creatividad
*Originalidad
*Maquillaje
*Reseña de disfraz

Sobre los jueces estará integrado por 3 miembros de la comunidad y su fallo será
inapelable.
Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los
organizadores el día del concurso.

Altares
Costo de Inscripción: 50 pesos
Premios: 1er Lugar $1,500.00
2do Lugar $1,000.00
3er Lugar $ 500.00

a) Podrán participar alumnos inscritos en la UTP.
b) El altar deberá ser enfocado a un personaje reconocido a nivel local o Nacional.
c) Deberá contener todos los elementos propios de un altar, y referentes al personaje
elegido.
d) El o los alumnos participantes deberán dar una breve reseña adecuada al altar y a su
personaje frente al jurado calificador. (Misma que será entregada por escrito a los
organizadores el día del evento)
NOTA: El o los estudiantes que den la reseña deberán estar caracterizados conforme
a su personaje.

e) No se repiten personajes.
f) Los participantes deberán traer sus propias herramientas y material necesario para
la elaboración de su altar (Carpas, extensiones, papelería, entre otros).

Aspectos a Calificar:





Creatividad
Originalidad
Que contenga todos los elementos de un altar.
Reseña del Personaje.

Sobre los jueces estará integrado por 3 miembros de la comunidad y su fallo será
inapelable.
Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los
organizadores el día del concurso.

El registro se deberá de realizar en el Depto. Servicios Escolares con
la Ing. Rocío Iveet Loya Veloz, en horario de Oficina 9:00am-1:30pm
y 2:30 a 5:00pm.
Quedando abierto el Registro de participantes a partir de la fecha
de publicación de la presente convocatoria y hasta el día 29 de
octubre del presente.

