El Honorable Ayuntamiento de Guanajuato 2021-2024
por medio de la Dirección General de Cultura y Educación
y la Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico

CONVOCAN
al público en general a participar en el

Concurso-Muestra de

1. Podrán participar todos los ciudadanos residentes

BASES

en el municipio de Guanajuato.

2. Categorías y premios de adquisición:
a) TRADICIONAL:
Primer lugar $2,500°°MN
Segundo lugar: $2,000°°MN
Tercer lugar: $1,500°°MN
b) LIBRE:
Primer lugar: $1,500°° MN
Segundo lugar: $1,000°°MN
Tercer lugar: $800°°MN
c) DULCE DE PASTA Y/O CUBIERTO:
Tres premios de $600°°MN
d) MINIATURA:
Tres premios de $600°°MN

3. Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán

4.
5.

a partir del lanzamiento de la presente convocatoria
de 10:00 a 16:00 horas en la Dirección General
de Cultura y Educación Calle 5 de Mayo N°1, Zona Centro,
y se cerrarán el viernes 29 de octubre de 2021.
Solamente se admitirá una pieza por participante.
Únicamente podrán participar las piezas elaboradas
con las técnicas tradicionales y basadas en temas
correspondientes a la tradición del Día de Muertos
en México. Los diseños que NO CUMPLAN
con este requisito quedarán descalificados.

6. La recepción de piezas y el concurso será

el 2 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas
en el Jardín Unión y la deliberación se realizará
a las 13:00 horas.
Se deberá presentar original y copia de identificación oficial.
7. El jurado calificador será nombrado
por la institución convocante y su fallo será inapelable.
8. Se calificará originalidad, creatividad, complejidad,
innovación y pureza del material en los diseños
de las piezas participantes.
9. Las piezas no ganadoras serán entregadas
al término del concurso.
10. En caso de que los trabajos presentados
no cumplan con el criterio impuesto por el jurado
calificador o con los requisitos de esta convocatoria,
el concurso será declarado como desierto.
11. En caso de que los participantes no reclamen
sus obras o materiales, la Dirección General
de Cultura y Educación no se hace responsable
de la conservación de las mismas piezas.
12. La premiación y entrega de reconocimientos
a ganadores se llevará a cabo el día martes
16 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas
en el Auditorio Jorge Ibargüengoitia
de la Dirección General de Cultura y Educación.
Los puntos no previstos en la siguiente convocatoria
serán resueltos por el jurado calificador.

ESPECIFICACIONES PARA CADA CATEGORÍA

DISEÑO TRADICIONAL: Las piezas presentadas deberán ajustarse
a las técnicas, materiales y diseños tradicionales de la región.
DISEÑO LIBRE: Se premiarán aquellas piezas cuyos diseños sean originales y creativos elaborados con materiales tradicionales y temas novedosos. NO se admitirán figuras decorativas de pastelería.
DISEÑO MINIATURA: Piezas no mayores a 5 cm, con las especificaciones
del diseño tradicional.
DULCE CUBIERTO: Generalmente son trozos de piña, naranja, guayaba,
xoconostle, biznaga, camote, los que se presentan en forma acaramelada.
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