Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván

Úrsulo Galván, Ver., a 08 de Octubre del 2018

Con la finalidad de fomentar las tradiciones mexicanas el I. T. de
Úrsulo Galván, a través del Departamento de Actividades Extraescolares:

A las y los estudiantes en todas sus modalidades y semestres, a participar
en el “1er Concurso de Catrinas - ITUG 2018”

1.- Lugar y Fecha
El Concurso se llevara a cabo el miércoles 31 de Octubre a las 11:00 a.m.
en las instalaciones de la explanada cívica del Instituto Tecnológico de
Úrsulo Galván (Domo ITUG).
2.- Inscripciones:
Los interesados en participar, quedarán inscritos bajo los siguientes
requisitos:







Ser estudiante de cualquier Programa Educativo del ITUG, podrán
participar estudiantes de la modalidad escolarizada, mixta y las
extensiones de Tlapacoyan y Vega de Alatorre.
Podrán participar de manera individual o en equipos integrados de un
mínimo de cinco personas y un máximo de 20 personas (estudiantes).
Llenar la solicitud de participación en el Departamento de
Actividades Extraescolares el cual deberá contener los siguientes
datos: nombre del participante(s), semestre, carrera, matrícula y
personaje o suceso que interpretará. Previo al concurso deberá
entregar en una cuartilla la sinopsis de la caracterización.
Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la
presente convocatoria y se cerrarán un día antes del concurso.
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3.- Bases:







El disfraz deberá estar elaborado a base de papel, cartón, plástico
o algún otro material reciclado.
La presentación de “La Catrina” la podrán hacer de manera individual
o en equipos (estudiantes).
Pueden inspirarse en personajes mexicanos; históricos, artísticos,
políticos o algún acontecimiento social.
Dominio del escenario: Durante la presentación “La Catrina” hará un
recorrido en el escenario pudiéndose apoyar de un narrador, puede(n)
recrear alguna escena, incluso podrá(n) apoyarse de material auditivo
y/o visual o el requerido para crear la escenografía. (La presentación
en el escenario de los participantes tendrá una duración mínima de 5
minutos y como máximo
de 10 minutos).

4.-Aspectos a Evaluar:





Vestuario y accesorios de “La Catrina” (elaborados preferentemente
a base de papel, cartón, plástico o algún otro material reciclado)
Maquillaje y Originalidad
Autenticidad: Proyectar la tradición de la cultura mexicana
correspondiente al día de muertos (No Halloween)
Dominio del escenario: interpretación, creatividad, mensaje y
empatía con el público.

5:- Premios:
1er Lugar: $1500.00 pesos en efectivo
2do Lugar: $1000.00 pesos en efectivo
3er Lugar: $500.00 pesos en efectivo

Todos los grupos participantes inscritos
reconocimiento por su participación.
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Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
El resultado del jurado calificador es inapelable.

“La catrina es una figura creada por el grabador José Guadalupe Posada y
bautizada así por el muralista Diego Rivera. La Catrina o Calavera
Garbancera se ha convertido en símbolo de una celebración considerada por
la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. (CONACULTA)
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ATENTAMENTE
“Nuestro Esfuerzo es Progreso”
L.A. OMAR DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

