
LA UNIVERSIDAD DE SONORA A TRAVÉS DE LA LICENCIATURA EN
 ARTES PLÁSTICAS Y LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN

A �n de mantener vivas nuestras tradiciones mexicanas, y dentro del 
marco de la conmemoración del día de muertos

CONVOCA

CONCURSO DE CATRINAS VIVIENTES
A todos los estudiantes universitarios a participar en el

A celebrarse el día miércoles 30 de Octubre del 2019, en punto de las 17:30 horas, en el Edi�cio 3T de Artes Plásticas
conforme a las siguientes bases:

1. El concurso está abierto para todos los estudiantes activos de nivel licenciatura de la Universidad de Sonora.
2. Se podrá participar individualmente o en parejas.
3. De ser el caso en que la participación sea en parejas, los premios se contemplarán por equipo, y NO por cada uno de los 
     participantes del mismo. 
4. Las elecciones de los personajes a representar en parejas, deben tener una estrecha relación que justi�que la participa-
    ción, de otra manera la propuesta NO será aceptada. 
5. Las inscripciones se harán en línea al correo registro.festival.catrina2019@gmail.com a partir de la publicación de la 
     presente convocatoria, y se cerrarán el día viernes 25 de Octubre del año en curso, a las 24 horas. 
6. Los participantes deberán inscribirse con los siguientes datos: 
  - Nombre completo y número de expediente de cada uno de los integrantes 
  - Carrera a la que pertenecen 
  - Escaneo o foto de las credenciales institucionales vigentes
  - Contacto de cada uno de los participantes (celular) 
  - Personaje al que representa cada uno de los participantes.
7. Los disfraces deberán inspirarse en el personaje de la Catrina.
8.Los disfraces pueden estar elaborados con cualquier material.
9. Sólo se aceptará un disfraz por participante.
10. NO podrán participar disfraces que se hayan presentado en concursos anteriores.
11. El cupo estará limitado a 40 participantes.
12. Con�rmar asistencia el lunes 28 de Octubre del año en curso, por medio del correo electrónico antes mencionado.
13. Presentarse el miércoles 30 de Octubre 2019, en la mesa de registros que estará ubicada en el jardín interior del 
       Edi�cio 3T entre las 10:00 y 17:00 horas.
14. Al momento de presentarse en la mesa de registros, deberá entregar 3 copias en hoja tamaño carta, un texto breve 
       en el cual se haga una descripción general del disfraz; ésta debe incluir  los nombres completos, números de expediente, 
      carrera y números de teléfono de los participantes.
15. Para la evaluación, durante el evento, se realizarán pasarelas, en donde cada concursante se presentará con una frase
       alusiva a su personaje y se cali�cará:
  - Maquillaje
  - Vestimenta
  - Fidelidad al personaje representado
  - Desenvolvimiento sobre el escenario
  - Frase alusiva al personaje representado
  - En caso de que sea en pareja, interacción �uida entre los personajes
16. Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.

PREMIOS

1er.  lugar $3,000.00
2do. lugar $2,000.00
3er.  lugar $1,000.00

Los resultados se darán a conocer el mismo día al �nalizar el concurso.


