
 

 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 

 
 INVITA   

AL 

 

PRIMER CONCURSO DE ALTARES DE 

MUERTOS
  

        La tradición de celebrar el día de muertos el 1 y 2 de Noviembre es parte de la cultura popular en 

México. Por tal motivo el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, con la finalidad de  

rescatar y realzar los valores culturales: 

CONVOCA 
A la comunidad estudiantil a participar en el concurso de “ALTARES DE MUERTOS”  

El concurso se desarrollara bajo las siguientes 

 

BASES 
I.- Participantes 

Podrán participar todos los estudiantes 

inscritos en el Plantel organizados por 

grupos sin límites de integrantes. 

 

II.- Características de los altares 
1.- Deberán representar alguna celebración 

típica regional sobre el día de muertos en 

nuestro país y/o estar dedicado a algún 

Familiar, personaje que haya sobresalido en 

el ámbito: científico, cultural, artístico, 

deportivo. 

2.- Se describirán brevemente en un máximo 

de 1 cuartilla (1 hoja tamaño carta)  y se le 

dará lectura durante la exposición, 

destacando los aspectos más representativos; 

por ejemplo, origen de lo altares, a quien se 

dedica y porque, por que se ponen en éste 

alimentos, bebidas, fotografías. Etc., así 

como también presentar dicha información a 

la hora de inscribirse. 

3.- No se considerarán elementos 

representativos de tradiciones extranjeras 

(Halloween)  en las muestras que participen. 

4.-  El área que ocupe el altar no deberá 

exceder a  6 m2 (2m x 3m) 
5. Esta estrictamente prohibido utilizar 

mobiliario de salones e instalaciones durante 

el desarrollo del concurso. 

6. Los participantes del equipo deberán 

presentar orden, disciplina y respeto a las 

tradiciones dentro del plantel.  

7.- Al concluir el concurso, realizar el 

levantamiento y limpieza del área asignada 

del altar. 

8.-El plantel no se hace responsable por 

objetos olvidados. 

 

III.- Inscripciones 
1.-Las inscripciones quedan abiertas a partir 

de la publicación de la presente convocatoria 

y se cierra el día 31 de Octubre del 2018 a 

las 3:00 p.m. 

2.- Cubrir  la cantidad de $100.00 pesos 

(cien pesos 00/100) por equipo. 

3.- Deberán pasar a pagar de inscripción 

con los coordinadores del evento  

 

IV.- Presentación de Altares 
1.- Los trabajos serán montados en un lugar 

visible y con fácil  acceso a los visitantes, el 

cuál será indicado por los organizadores. 

2.- Podrán iniciar sus trabajos el día 

miércoles 31 de octubre sin interrupción de 

clases. 

3.- La exposición de altares se realizará el 

día jueves 01 de Noviembre a partir de las 

5:00 p.m.  

 

V.- PREMIACIÓN 
 
1.- La premiación se realizará el día jueves 

01 de noviembre del 2018 en punto de las 

8:00 p.m. horas. 

 

2.- Los ganadores de los tres primeros 

lugares recibirán: 

 

1er. Lugar – La bolsa acumulada de los 

equipos participantes y reconocimiento 

2do lugar Reconocimiento 

3er Lugar Reconocimiento 

 

VI.- Jurado 
1.- Los integrantes del jurado calificador 

serán elegidos por el comité organizador, de 

acuerdo a un perfil que asegure la calidad de 

los trabajos y la imparcialidad de las 

decisiones.  

 

2.- El fallo del jurado será inapelable. 

 

VII.- Transitorios 
Los asuntos no previstos en la presente 

convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador. 
 

 

 

Puerto Peñasco, Son., a 25 de Octubre del 2018. 


