
4° Concurso  

 de Catrinas  

  y Catrines 
 

 

Con la finalidad de contribuir en la cultura por medio de nuestras 
tradiciones y para ofrecer una oportunidad de plasmar el talento de alumnos 
y personal del Instituto Tecnológico de San Juan del Río se convoca a toda 
la comunidad a participar.  

 
   

BASES: 
 

1. Podrán participar alumnos, personal docente y administrativo de la institución, el día 01 de Noviembre  a las  18:00 
hrs.  
 

2. Las inscripciones serán gratuitas y deberán realizarse como fecha límite  hasta el 30 de octubre en el taller de pintura 
en el siguiente horario: con la Prof.  Laura  Fuentes  Aranda   en el   Taller de pintura,   los días:   lunes, miércoles y 
jueves  de 08:00 a 16:00 hrs,  martes de 10:00 a 18:00 y viernes de 08:00 a 12:00 hrs. 
 

3. Al momento de su inscripción, los participantes deberán entregar una descripción  y nombre del personaje a  
representar   además  de   llenar  un formato de inscripción, en ese momento se les asignará un número el cual 
deberán  llevar  impreso y  adherido a la espalda el día del concurso. 
 

4. Los criterios de evaluación será los siguientes: 
 

 Creatividad. 

 Información (breve reseña de su personaje). 

 Originalidad. 

 Presentación. 
 

5. Los  participantes deberán  hacer un recorrido, para ser evaluados por el jurado calificador y  dar una breve 
explicación del  personaje  que representan.  
 

6. La premiación se llevará a cabo el  mismo día del evento después de la deliberación del jurado. 
 

7. Se premiará sólo a los  dos primeros lugares. 
 

a) Primer lugar =  1 Beca completa para inglés*  
b) Segundo lugar =   1/2  Beca para inglés* 

 
  Los premios serán efectivos solamente en el semestre enero-junio 2018. 
*no incluye libro. 
 
8. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador y el jurado calificador, cuyo 

fallo será inapelable. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
  


