La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez a través del
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
CONVOCA

Rescate de las Tradiciones Mexicanas
“Concurso de Tapetes 2018”.

El Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, invita a la comunidad
universitaria a participar en las actividades que se realizan con motivo a los
festejos del Día de Muertos, considerado como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, que se llevará a cabo el día 31 de octubre de 2018, dentro de las
instalaciones de la UTFV.
Concurso de Tapetes
Grupal:
1. BASES:
 Temática: libre relacionada con el Día de Muertos
 Podrá participar cualquier alumno (a) inscrito en el periodo cuatrimestral
2018-3
 La explicación del tapete y el dibujo del mismo, se deberá entregar en
hoja blanca tamaño carta (c/u); tipo de letra Arial no. 12.
 La imagen elegida para la elaboración del tapete se entregará a color
en un sobre amarillo tamaño carta, en el Departamento de
Actividades Culturales y Deportivas el día de la inscripción del equipo.
 Las redacciones y dibujos serán entregada directamente en las oficinas
del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, ubicadas en el
edificio “N”, Gimnasio-Auditorio.
 Los horarios para entrega física son de lunes a viernes de
09:00 a 20:00 hrs.
 La exposición del tapete se llevará a cabo el 31 de octubre del año en
curso.
 Participarán 3 tapetes por Carrera.
 El tapete se realizará utilizando únicamente los siguientes
materiales: (aserrín, flores, vidrio, papel, piedras, taparoscas)
conservando los elementos y características de la cultura popular
mexicana.
 Tendrá una dimensión de 7X2.5 metros.
 Para registrar el tapete, deberán acudir 2 representantes de cada equipo
al Departamento de Actividades Culturales y Deportivas para informes e
inscripción de participantes.
 Los participantes en el Concurso de Tapetes deberán de montar sus
trabajos a partir de las 06:00 a.m. a las 11:30 hrs. del cual serán los
responsables de su diseño, cuidado y desmontaje.




El equipo deberá de ser formado de 8 a 12 integrantes.
Únicamente se podrán trazar los dibujos de los tapetes días antes del
concurso en el lugar que fue asignado para el mismo.

No se pueden presentar actividades artísticas o performance
durante la exposición de los tapetes, así como colocar vasijas,
macetas y figuras sobre los trabajos elaborados.
2.






PUNTOS A CALIFICAR:
Calidad del tapete
Impacto visual
Explicación (3 minutos máximo)
Contenido cultural
Montaje (en tiempo y forma de acuerdo al dibujo entregado)

3. JURADO:
Estará integrado por personal de reconocida capacidad en la materia y
solvencia moral, y su fallo será inapelable.
4. PREMIACIÓN:
a) Se premiará a los tres primeros lugares

SIN EXCEPCIÓN










Se deberá de llenar la hoja de inscripción que será entregada en el
Departamento de Actividades Culturales y Deportivas a partir de la
publicación de esta convocatoria y hasta el día 29 de octubre del año
en curso.
Los lugares ocupados en cada uno de los trabajos expuestos deberán
de quedar limpios en su totalidad, asumiendo la responsabilidad el
Director de cada carrera, el profesor encargado de cada equipo y el
grupo participante.
No se aceptará ninguna propuesta después de la fecha señalada.
Respetar los trabajos expuestos de los demás participantes.
Queda estrictamente prohibido:
a) acampar un día antes del concurso,
b) elaborar los trabajos un día antes
c) introducir bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas durante el
montaje de las ofrendas.
d) Usar todo tipo de semillas: arroz, frijol, sopa de pasta, lentejas,
alpiste, garbanzos, etc.
e) Tomar un lugar que no haya sido asignado por el DACyD, ya que
esto puede repercutir en la logística de la organización.
Cualquier caso no previsto en las siguiente convocatoria, serán resuelto
por el Comité Organizador.

