
 
   Premiación: Viernes 27 de octubre a las 18:00 hrs. 
   Exhibición: Del 27 de octubre al 8 de noviembre de 2017.

En las instalaciones del Centro Cultural Cortazar ubicado en Av. Ing. Antonio Madrazo #602, Zona Centro. 
Inscripciones: Miércoles 25 de octubre de 10:00 a 18:00 hrs. 

B A S E S :
1.- Podrán participar todos los artesanos hacedores de 
alfeñique de todo el Estado de Guanajuato en las siguientes 
clasificaciones.

A) ALFEÑIQUE. Se establecen las siguientes categorías:

Categoría           1er. Lugar         2do. Lugar     3er. Lugar                                
a.- Diseño           $ 3,000.00      $ 2,500.00   $ 1,500.00
tradicional          (2 premios) 

b.- Diseño            $ 2,500.00       $ 2,000.00    $ 1,500.00
libre 

c.- Miniatura      3 Premios de $ 1,000.00 cada uno

a.- Diseño tradicional, las piezas presentadas a concurso 
deberán ajustarse a las técnicas, materiales y diseños 
tradicionales o de la región. 

b.- Diseño libre, se premiarán aquellas piezas cuyos 
diseños sean originales y creativos elaborados con 
temas o técnicas novedosas. No se admitirán figuras 
decorativas de pastelería.
 
c.- Miniatura, comprende piezas cuyo tamaño no exceda 
los 7 cms.

B) CATRINAS (piezas de cartón). Se establecen las 
siguientes categorías:

Categoría           1er. Lugar        2do. Lugar      3er. Lugar                                                                 
a.- Adultos      $ 2,500.00      $ 1,800.00     $ 1,200.00
                             (2 premios)      (2 premios)     (2 premios)                                               

  
b.- Infantil          $ 1,200.00       $ 900.00       $ 700.00  
 
a.-  Adultos, podrán participar todas aquellas piezas 
elaboradas en las diferentes técnicas tradicionales  y 
pueden contener un 15% de materiales ajenos al cartón.

b.- Infantil, podrán participar piezas elaboradas por 
niños y niñas, entre los 8 y 12 años de edad, comprobable 
con la presentación de una copia del acta de nacimiento 
y CURP.

2.- Las inscripciones serán gratuitas entregando copia 
de identificación oficial y se realizarán el miércoles 25 de 
octubre de 10:00 a 18:00 hrs. en el Centro Cultural 
Cortazar en Av. Ing. Antonio Madrazo #602, Zona Centro, 
tel.: (411) 155 39 33.

3.- Las piezas inscritas en el concurso se quedarán en 
exhibición y NO podrán ser retiradas hasta el 9 de 
noviembre que haya terminado la exposición.                                                                                                                                                                                 

4.- Las piezas deberán ser inscritas únicamente por su 
creador.

5.- Los premios se entregarán en efectivo en la fecha y 
lugar del concurso. Los artesanos que resulten premiados, 
deberán presentar identificación oficial que los acredite 
(copia de credencial de elector), para cobrar su premio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.- El jurado calificador será nombrado por las institu-
ciones convocantes, su fallo será inapelable.

7.- La devolución de las piezas se llevara a cabo del 9 y 
10 de noviembre de 2017. Después de esta fecha, los 
organizadores no se hacen responsables de las piezas 
no recogidas.

8.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los organizadores.

Informes:
Centro Cultural Cortazar

Calle Ing. Antonio Madrazo #602
Cortazar, Gto. Tel: 01 (411) 155 39 33

smculturacortazar@hotmail.com

 
Centro de las Artes de Guanajuato

Avenida Revolución #204, Zona Centro,
Salamanca, Gto. 

Tel: 01 (464) 64 166 12 ext. 105


