29 y 30 de
octubre

EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES PUEBLO MAGICO A TRAVES DE LAS DIRECCIONES DE CULTURA, TURISMO Y
EDUCACIÓN Y EN COORDINACION CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIMÉ
CONVOCAN
A participar en el tradicional concurso de:
ALTARES DE MUERTOS 2021
Bajo las siguientes bases:
I.
Sobre los participantes:
Podrán participar grupos de todas las escuelas, así como asociaciones o grupos organizados pertenecientes al
Municipio de Casas Grandes.
II.
Sobre el registro:
Los interesados en participar tienen como fecha límite de registro el día 28 de octubre, o bien hasta agotar los
espacios disponibles para su participación, por tal motivo, deberán acudir a las instalaciones del departamento
de Cultura a la brevedad posible, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
III.
Lugar y fecha del evento:
Los participantes deberán montar su altar, con apego a la presente convocatoria el día viernes 29 de octubre de
2021 con horario de 9:00 am a 3:00 pm en el salón de actos municipal en base al croquis y número de
participante asignado. La inauguración se llevará a cabo el mismo día a las 5:00 p.m.
IV.
Sobre el altar:
Deberá dedicarse a personaje(s) reconocido(s) a nivel local, regional o nacional, incluso puede ser un familiar
del participante.
Tener por objeto recordar a quien ya no esta con nosotros, honrándolo(a) con las cosas que le gustaban en vida:
comidas, bebidas, dulces, ropas, etc.
Deberá reunir ciertos requisitos propios de las ofrendas:
i. Los elementos: fuego, agua, aire, tierra
ii. El santo/a de la devoción del (los) muerto(s)
iii. Retrato del (los) difuntos
iv. Flores tradiciones de esta fecha
v. Camino de luz y/o velas luminarias desde la entrada hasta el final del altar
vi. Las demás indispensables de una ofrenda o altar de muertos
Será elaborado en un espacio con medidas de 3m x 3m aproximadamente, previamente marcado en el Salón de
Actos.
Al menos un integrante del equipo deberá estar presente al momento de la evaluación, ya que bebe dar una
explicación al jurado acerca de los elementos que componen el altar y el porqué de la elección del personaje.
V.
Del jurado y la resolución:
Estará compuesto por tres miembros de la comunidad, reconocidos en la materia y su fallo será inapelable.
El recorrido para la evaluación de los altares inicia a las 5:00 p.m. del día sábado 30 de octubre.
Los ganadores se darán a conocer el día 30 de octubre durante el evento “Tradición que Vive” y posteriormente
se publicarán en la página de Comunicación del Municipio de Casas Grandes.
Los aspectos por calificar son los siguientes:
•
APEGO A LA PRESENTE CONVOCATORIA
•
CREATIVIDAD
•
ORIGINALIDAD
•
ELEMENTOS BÁSICOS
•
EXPLICACIÓN ORAL
VI.
Sobre los premios: Se otorgarán los siguientes
1er lugar: $3,000 pesos
2do lugar: $2,000 pesos
3er lugar: $1,000 pesos
Se entregará un reconocimiento especial al altar más votado por el público durante los días de exposición (viernes 29 a
domingo 31 de octubre 2021).
VII.
Limpieza: Se podrá desmontar el altar el día viernes 5 de noviembre 2021, en un horario de 9:00-3:00 p.m.
Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores del concurso y jurado
calificador. La fecha de inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria.

EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES PUEBLO MAGICO A TRAVES DE LAS DIRECCIONES DE
CULTURA, TURISMO Y EDUCACIÓN Y EN COORDINACION CON LA UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PAQUIMÉ
CONVOCAN
A participar en el tradicional concurso de:
CATRINAS Y CATRINES

Bajo las siguientes bases:
I.
Sobre los participantes:
Podrán participar grupos de todas las escuelas, así como asociaciones o grupos organizados
pertenecientes al Municipio de Casas Grandes.
II.
Sobre el registro:
Los interesados en participar tienen como fecha el día 28 de octubre, deberán acudir a las
instalaciones del departamento de Cultura para su registro, en un horario de 9:00 am a 3:00
pm de lunes a viernes o enviar correo a: miguel_flores @utpaquime.edu.mx con los
siguientes datos:
o Nombre y teléfono del participante
o Identificación (Especificar si representa a una institución educativa o es alguien del
público en general)
o Personaje elegido para el concurso.
o Reseña del personaje (texto no superior a media cuartilla)
III.
Lugar y fecha del evento: sábado 30 de octubre a las 5:45 pm, en Plaza José Inés Salazar
(asignación de número de participación en el evento).
IV.
Sobre el disfraz:
Su disfraz deberá dedicarse a personaje(s) reconocido(a) a nivel local o nacional justificados
mediante una breve reseña, que se comunicará al momento de su presentación.
Cada participante podrá concursar con un solo disfraz.
El participante deberá vestirse de catrín o catrina.
No se pueden utilizar máscaras.
V.
Del jurado y la resolución:
Estará compuesto por tres miembros de la comunidad, reconocidos en la materia y su fallo
será inapelable.
Los ganadores se darán a conocer el día 30 de octubre durante el evento “Tradición que
Vive” y posteriormente se publicarán en la página de Comunicación del Municipio de Casas
Grandes.
Los aspectos por calificar son los siguientes:
• CREATIVIDAD
• ORIGINALIDAD
• EL APEGO A LA TRADICIÓN
• CONFECCIÓN DE VESTUARIO
• MAQUILLAJE
VI.
Sobre los premios: Se otorgarán los siguientes
1er lugar: $2,000 pesos
2do lugar: $1,500 pesos
3er lugar: $1,000 pesos
Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores del
concurso y jurado calificador. La fecha de inscripción queda abierta a partir de la publicación de la
presente convocatoria.

EL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES PUEBLO MAGICO A TRAVES DE LAS DIRECCIONES DE CULTURA,
TURISMO Y EDUCACIÓN Y EN COORDINACION CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIMÉ
CONVOCAN
A participar en el concurso de:
CALAVERAS GIGANTES
Bajo las siguientes bases:
I.
Sobre los participantes:
Podrán participar grupos de todas las escuelas, así como asociaciones o grupos organizados
pertenecientes al Municipio de Casas Grandes.
II.
Sobre el registro:
Los interesados en participar tienen como fecha límite el día 28 de octubre, deberán acudir a las
instalaciones del departamento de Cultura para su registro, en un horario de 9am a 3:00 pm de
lunes a viernes o enviar correo a: miguel_flores@utpaquime.edu.mx con los siguientes datos:
o Nombre y teléfono de un contacto
o Nombre del equipo o representación que tendrá
o Nombre de su Calavera
III.
Lugar y fecha del evento:
Viernes 29 de octubre de 2021 en la plaza José Inés Salazar
IV.
Especificaciones Del Concurso
a. Medidas: el cráneo deberá tener una altura entre 1.20 mts y 1.40 mts y un diámetro de
entre 1.40 mts y 1.60 mts.
b. Los materiales: de los que puede ser construida son cartón, papel, plástico, poliuretano o
cualquier otro, que el equipo participante considere apto para la participación al aire libre.
c. La exhibición: Las calaveras participantes deberán ser puestas en exhibición para su
evaluación el día viernes 29 de octubre a las 4:00 pm en la Plaza José Inés Salazar y
permanecerán ahí hasta el día domingo 7 de noviembre, pudiendo retirarlas el lunes 8 de
noviembre a partir de las 9:00am.
d. Personaje o referencia: Se destaca que la calavera se enfoca exclusivamente al cráneo
haciendo alusión a una calaverita de azúcar tradicional.
V.
Jurado calificador
Estará compuesto por tres miembros de la comunidad, reconocidos en la materia y su fallo será
inapelable.
El recorrido para la evaluación de las calaveras inicia a las 6:00 p.m. del día viernes 29 de octubre.
Los ganadores se darán a conocer el día 29 de octubre durante el programa del evento “Tradición
que Vive” y posteriormente se publicarán en la página de Comunicación del Municipio de Casas
Grandes.
Los aspectos por calificar son los siguientes:
•
CREATIVIDAD
•
ORIGINALIDAD
•
APEGO A LA CONVOCATORIA
VI.
Sobre los premios: Se otorgarán los siguientes
1er lugar: $2,500 pesos
2do lugar: $1,200pesos
3er lugar: $800 pesos
NOTA: La calavera ganadora se quedará en propiedad del municipio de Casas Grandes para su resguardo y
exhibición. Cualquier aspecto no tratado en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores del
concurso y jurado calificador. La fecha de inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente
convocatoria.

