Convocatoria
Concurso de Tumbas
“Recorriendo México en sus panteones, costumbres y tradiciones”
1° Noviembre 2018
13:00 Horas. Estacionamiento “A” (frente del Centro de información)
BASES
1.- Podrán registrarse solo alumnos inscritos en el Tecnológico Saltillo.
2.- Participaran en equipos de mínimo de 8 integrantes y máximo de 12, de la misma especialidad
o de varias especialidades.
3.- Le será asignado un Estado de la República por sorteo al momento del registro.
4.- El día del evento a las 12:00 horas, deberán entregar una ficha técnica informativa del Estado
que expondrán, de no tenerla, serán descalificados.
(1 cuartilla, escrita en computadora, texto justificado, tipo letra Arial, tamaño 12, con espaciado de
1.5 entre renglones)
Describir la tradición, costumbres del Estado, elementos utilizados, materiales, persona a quien se
dedica.
5.- El equipo será responsable de recopilar información cultural sobre las tradiciones y costumbres
en los panteones del Estado que le toco por sorteo, así como diseñar y montar la tumba con los
elementos y características del mismo.
6.- La tumba podrá ser dedicada a un familiar, a un conocido o amistad, aunque no sea residente
del estado asignado, NO DEL AMBITO ARTISTICO, NI POLITICO.
7.- Los materiales a utilizar, podrán ser reciclados, de reúso o nuevo, dependiendo de las
necesidades, criterios y posibilidades de cada equipo.
8.- Los trabajos de preparación e instalación de tumbas, será el día 31 de Octubre a partir de las
15:00 horas en el Estacionamiento A, frente a centro de información, las actividades relacionadas
a este día deberán ser en horarios en los que no tengan clases, por lo que tendrán que organizar
sus tiempos y actividades, ya que NO SE JUSTIFICARAN FALTAS EN CLASES POR PARTE DE LOS
ORGANIZADORES DEL EVENTO.
9.- El Comité organizador y el personal del ITS, NO SE HARAN RESPONSABLES DEL EXTRAVIO O
ROBO DE OBJETOS DE VALOR.
10.- Fecha de inscripción: Inicio lunes 01 de Octubre, al viernes 12 de Octubre, en horario de
oficina de 8:00, a 17:00horas, en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas.
Especificaciones:

Tendrán un espacio de 2.40cm de ancho por 5 metros de largo para colocar la tumba y la
decoración de la misma con sus elementos, deberá medir 80cm de ancho x 1.80 de largo y 30cm
de alto. La tumba deberá tener el nombre de la persona a la que está dedicada, fecha de
nacimiento y de fallecimiento, así como el Estado, utilizando variedad en material, abocado al
Estado sorteado.
Las tumbas deberán estar listas para las 12:00 Hrs., del día 1° Noviembre, para realizar el
recorrido con el jurado a las 13:00hrs, para ser evaluadas, en base a la ficha técnica entregada y la
exhibición, deben de quitar basura y deshecho de materiales, previo al recorrido.
El jurado estará integrado por invitados externos y personal del ITS.
El resultado del concurso será dado a conocer ese mismo día a las 15:00 horas, así como la
premiación del mismo en la explanada del Centro de Información.
Se considerara para la evaluación:
Investigación de tradiciones y costumbres del Estado asignado
Elementos básicos de la tumba de acuerdo al Estado
Dedicada a una persona conocida de algún integrante del equipo.
Contar con su ficha técnica
Creatividad y originalidad en su diseño y uso de materiales.
Participación de todos los integrantes del equipo registrado

Premiación de Tumbas
1er Lugar $4,000 por equipo.
2do Lugar $3,000 por equipo.
3er Lugar $2,000 por equipo.
La premiación se llevará a cabo al terminar el recorrido y la deliberación del jurado será
inapelable.
Jurados
Lic. José Alejandro Fernández Guzmán, Locutor de Radio y Presentador de TV en RCG, Programa
La Regadera El Morning Show, en Radio.
Lic. Ariel García Salazar, Vicepresidente mundial de Heartbeat International Worldwide.
Gobernador de Distrito 4110 Rotario 2016-2017.
M.C. Iliana Isabel Vera Dávila, Jefa del Departamento de Idiomas del I.T.S.

Convocatoria
Concurso de Catrinas y Catrines
“Recorriendo México en sus panteones, costumbres y tradiciones”
1° Noviembre 2018
17:00hrs (Explanada del Edificio Principal)
BASES
1.- Podrán registrarse solo alumnos inscritos en el Tecnológico Saltillo.
2.- Tendrán la oportunidad de participar en parejas. Por lo tanto deberán de coordinar sus
vestuarios.
3.- Las actividades previas a este evento, como lo es la preparación y diseño de su vestuario
deberán hacerlo en horarios en los cuales no tenga clases, NO SE JUSTIFICARAN LAS FALTAS POR
PARTE DE LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO.
4.- Cada participante se hará cargo de su vestuario y maquillaje y accesorios, deberá estar listo (a)
a las 16:30, para dar inicio a la pasarela a las 17:00horas.
5.- Al momento de registrarse, deberán entregar una ficha técnica, con sus nombres completos,
especialidades en que están inscritos y semestre, características de su vestuario, materiales y
accesorios. Deberá estar escrito en una Cuartilla, a computadora, con texto justificado, tipo de
letra Arial Número 12, interlineado de 1.5, DE NO CONTAR CON ESTA FICHA TÉCNICA NO PODRÁN
REGISTRARSE.
6.- Fecha de inscripción: Inicio lunes 01 de Octubre, al viernes 12 de Octubre, en horario de
oficina de 8:00, a 17:00horas, en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas.
Especificaciones:
Deberán entregar la ficha técnica de vestuario que portaran en el concurso, de NO entregarla,
No podrán inscribirse.
Podrán utilizar materiales diversos para la confección de su vestuario, calzado y accesorios, ya que
se considerara la creatividad y variedad de materiales, apropiados al vestuario diseñado.
Deberá ser diseñado con creatividad y originalidad, con elementos propios al personaje tradicional
al creado por el artista José Guadalupe Posada.
Cada participante deberá ser el responsable de su vestuario, accesorios y maquillaje para el
evento y estar listo (a) a las 16:30 horas. Alistándose en la entrada el edificio principal, para tomar
su lugar en la pasarela.
Los accesorios y calzado deberán ir acordes al vestuario diseñado.
Al terminar la pasarela, los jurados deliberarán para premiar a los primeros tres lugares del
concurso, para proceder a la premiación.

Se considerara para la evaluación:
Confección de vestuario de cuerpo completo.
Coordinación de vestuario de ambos como pareja.
Creatividad e innovación en el vestuario, calzado y accesorios.
Uso de colores y elementos tradicionales del personaje de su autor José Guadalupe Posadas.
Diseño y uso de accesorios acordes al diseño del vestuario.
Maquillaje corporal.
Calzado acorde al vestuario.
Actitud en el escenario.
Premiación de Catrinas:
1er Lugar $4,000 por equipo
2do Lugar $3,000 por equipo
3er Lugar $2,000 por equipo.
La premiación se llevara a cabo al término del evento, después de la deliberación del jurado, la
cual será inapelable.
Jurados:
Lic. Lourdes de Koster López, Periodista en la Localidad
Lic. María Margarita Murillo Camarillo, Secretaria General de la Delegación DII21, Iniciadora del
evento y docente del ITS.
Mónica Zulema Garza Nieto, Diseñadora de modas de nuestra localidad.

Convocatoria
Concurso de Tapetes de Aserrín de colores
“Recorriendo México en sus panteones, costumbres y tradiciones”
1° Noviembre 2018
13:00 Horas. Estacionamiento “A” (frente del Centro de información).
BASES
1.- Los participantes de este concurso deberán ser los Capítulos Estudiantiles de las diversas
especialidades, o Departamentos Académicos o Administrativos del Instituto.
2.- El registro deberá incluir máximo 12 integrantes o mínimo 8 para poder inscribirse.
3.- Deberá registrarse con una ficha Técnica del trabajo a realizar, con los nombres completos,
especialidad o departamento que está inscrito, material y colores utilizados en el elemento
representativo elegido. Deberá estar escrito en una Cuartilla, a computadora, con texto
justificado, tipo de letra Arial Número 12, interlineado de 1.5, de no contar con esta ficha técnica
no podrán registrarse.
4.- Los elementos que podrán elegir para su participación deberán ser alusivos o representativos a
nuestro Instituto (por ejemplo: la mascota, el frontispicio, escudo principal, logotipo del capítulo o
departamento, logo deportivo, etc.).
5.- Contaran con un espacio 2.60 mts de ancho por 5.10mts de largo, ubicados en los pasillos de
entrada y salida del estacionamiento A, frente al Centro de Información.
6.- Los trabajos de preparación e instalación de tapetes, será el día 31 de Octubre a partir de las
15:00 horas en el Estacionamiento A, frente al centro de información, las actividades relacionadas
a este día deberán ser en horarios en los que no tengan clases, por lo que tendrán que organizar
sus tiempos y actividades, ya que NO SE JUSTIFICARAN FALTAS EN CLASES POR PARTE DE LOS
ORGANIZADORES DEL EVENTO.
7.- El Comité organizador y el personal del ITS, NO SE HARAN RESPONSABLES DE EXTRAVIO O
ROBO DE OBJETOS DE VALOR.
8.- Fecha de inscripción: Inicio lunes 01 de Octubre, al viernes 12 de Octubre, en horario de
oficina de 8:00, a 17:00horas, en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas.
Especificaciones:
Entregar su ficha técnica del trabajo de exposición, con las características descriptivas del mismo.
Respetar el espacio asignado, así como el diseño original que trabajaran, estos no deberáser
modificados, bajo ningún argumento.
Respetar las dimensiones del espacio asignado.
Utilizar la variedad de colores, de acuerdo al diseño elegido.

Participación e integración de todo el equipo registrado.
El diseño registrado debe ser alusivo al ITS, sea en escudo, logo, mascota, edificio principal, etc.
Los trabajos no deberán repetirse, el primer registrado gana ese derecho.
Solo podrán registrarse 8 equipos.
Se considerara para la evaluación:
Diseño y color.
Dimensiones.
Ficha Técnica expuesta.
Creatividad y originalidad en su diseño y uso de materiales.
Participación de todos los integrantes del equipo registrado.

Premiación de Tumbas
1er Lugar $4,000 por equipo.
2do Lugar $3,000 por equipo.
3er Lugar $2,000 por equipo.
La premiación se realizara al terminar el recorrido y la deliberación del jurado en ese momento
Jurados
Lic. José Alejandro Fernández Guzmán, Locutor de Radio y Presentador de TV en RCG, Programa
La Regadera El Morning Show, en Radio.
Lic. Ariel García Salazar, Vicepresidente mundial de Heartbeat International Worldwide.
Gobernador de Distrito 4110 Rotario 2016-2017.
M.C. Iliana Isabel Vera Dávila, Jefa del Departamento de Idiomas del I.T.S.

