Xantolo totonaco
Caristay Papantla 2013
“LA ESENCIA DEL VIVIR”
DIA DE MUERTOS

CONVOCATORIA
Taller sociocultural
Concurso de altares y ofrendas de día de muertos:
Que se realizara de acuerdo a las siguientes
B A S E S:
1. Los equipos podrán conformarse por alumnos de diferentes escuelas e instituciones
y pueblo en general.
2. Los altares deberán ser armados en el parque anexo al kiosco de esta comunidad.
3. Los participantes tendrán la obligación de armar sus altares a partir de las: ___9:00
AM________. Llevando a la sede todo el material necesario para la elaboración
del mismo.
4. Los altares deberán estar completamente armados a las __13:00 hrs____ de la
tarde, ya que a las: _13:30 hrs__________. iniciará el evento por parte de la A.C
“IDCI” (INICIATIVA DE DERECHO CIUDADANO)
5 El jurado comenzará su recorrido por los altares y emitirá su voto de calidad y su
fallo será inapelable. A partir de esa hora se realizará la ceremonia de premiación.
6

Los participantes tendrán la obligación de permanecer en los altares

7
Al término del evento, los participantes deberán retirar el altar y limpiar el área de
armado, así como depositar el material reciclable y la basura en el área correspondiente que
se designará en El mismo parque

8. Los aspectos a calificar en los altares son los siguientes:
 Apego y respeto a las tradiciones
 Creatividad, diseño, presentación, colorido y manualidad
 Trabajo de investigación
 Ficha técnica donde describa las características del altar (oral y escrito)
 Explicación de los elementos del altar.
PREMIOS otorgados por la”IDCI” serán los siguientes:
Primer lugar
$ 2000.00 (DOSMIL PESOS)
Segundo lugar
$1000.00 ( MIL PESOS)
Tercer lugar
$500.00 (QUINIENTOS PESOS)
INSCRIPCIONES AL PÚBLICO:
Estarán abiertas para los interesados a partir de la presente publicación con
La: c. verónica Hernández del Ángel. En su domicilio: calle francisco villa entre corregidora s/n. y se
cerraran el día 30 de octubre del presente año Para su registro: entregar en hoja tamaño carta el
nombre de todos los integrantes de su equipo.
Registrarse en línea: @martagón. 1361 @hotmail. Com VIA: facebook Ricardo G martagón
TWITTER RICHY boon 13 . tel cel. 7841257099
ATENTAMENTE
SRIO.GENERAL DE “IDCI”
LIC. RICARDO GARCIA MARTAGON
Vo.Bo
SRIO. DE LA JUVENTUD “IDCI
LIC. FORTINO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL

SRIO. DE CULTURA Y DEPORTE
LIC.LUIS BELTRANI

