
La Escuela Superior de Danza Folklórica Mexicana C’Acatl, 
con el objetivo de contribuir a la preservación, difusión y

recreación de esta tradición popular mexicana

A realizarse en el Complejo Cultural “Vidal Calvario Tepox” ubicado en Libramiento Norte # 20, Sta. Isabel 
Cholula, Pue., los días 28 de octubre al 02 de noviembre del 2019 con un horario de 10:00 a 20:00 hrs.

 Que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:

Modalidad Tradicional
Contar con los elementos tradicionales que se utilizan en 
los  altares en honor de los muertos respetando las tradi-
ciones de la comunidad de referencia.

NOTA: Las ofrendas Huaquechula y San Gabriel Chilac, 
son Patrimonio Cultural del Estado por decreto publicado 
en el Periódico Oficial el miércoles 6 de agosto de 1997.

Identificación
Los participantes colocarán una cédula de 60 X 50 cm con:

I.Tradicional. Comunidad de referencia, 
elementos que contiene y significado de los 
mismos.
II.Creativa. Composición, sentido y significado 
de los elementos utilizados.

d) Autor(es)

a) Título
b) Modalidad
c) Breve reseña que contenga:

Modalidad Creativa
Tener como temática obligatoria el Día de Muertos, las 
propuestas contarán con libertad de expresión, pero se 
exigirá calidad artística y excelente presentación.

Inscripciones
• Las inscripciones son gratuitas en un horario de 16:00 a 
las 21:00.
• Se realizarán a partir de la publicación de la presente, 
cerrándose el 24 de octubre de 2019 con un horario de 
15:00 a las 21:00 en la Escuela Superior de Danza 
Folklórica Mexicana C’Acatl, ubicada en 3 poniente 1707 
de la ciudad de Puebla, Pue.
• Podrán participar tanto personas físicas, como organis-
mos e instituciones públicas, privadas, comerciales,
educativas y culturales.

Transitorios
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por la Dirección de la Escuela Superior de 
Danza Folklórica Mexicana C’Acatl.

Premiación
• Se premiará al primer lugar de cada categoría con 
$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)
• Se entregará reconocimiento especial a los tres
primeros lugares de cada categoría.
• A todos los participantes se les otorgará diploma de 
participación.

Reglamento
• La asignación de lugares para la instalación de ofren-
das se llevará a cabo el 25 de octubre del 2019 a las 
09:00 hrs., en el Complejo Cultural Vidal Calvario Tepox, 
ubicado en Libramiento Norte # 20, Sta. Isabel Cholula, 
Puebla.
• El espacio asignado a cada participante será de:
3.00 mts. de frente, 3.00 mts. de fondo, 3.00 mts. de alto.
• Los participantes firmarán una carta compromiso para 
cuidar, mantener y retirar su altar u ofrenda durante el 
tiempo de exhibición y conclusión.
• Los gastos de movilización de materiales y montaje de 
los mismos serán por cuenta de los participantes.
• El montaje se hará por los propios participantes el 27 
de octubre del año en curso desde las 9:00 hrs. y hasta 
las 21:00 hrs.
• La calificación se realizará:
 I. Tradicional. Por un jurado el día 01 de 
 noviembre.
 II. Creativa. Mediante la emisión de votos por el  
 público asistente a partir del inicio de la    
 exposición y hasta el 01 de noviembre.
• El fallo del jurado será inapelable.
• Las ofrendas estarán expuestas del 28 de octubre al 02 
de noviembre con un horario de 10:00 a 20:00 hrs.
• El desmonte se hará el día 03 de noviembre de las 
09:00 hrs. y hasta las 16:00 hrs., siendo responsabilidad 
de los participantes dejar el espacio en las mismas condi-
ciones que se le entregó y depositados sus desechos en 
bolsas de basura en los lugares asignados para tal fin.
• La Escuela Superior de Danza Folklórica Mexicana 
C’Acatl, no se hace responsable de objetos o materiales 
olvidados o extraviados.

INSCRIPCIONES E INFORMES

Patricia Jiménez Rodríguez 
      patyjiro.1@gmail.com
      222 550 9159

Juan Lino García SpezziA
      linus_rey@hotmail.com
     222 522 8475

Escuela Superior de Danza Folklórica Mexicana C’Acatl
3 poniente 1707, Puebla, Pue.
esc_ceacatl@hotmail.com
222 242 7051       222 584 1170       222 152 5697

      


