
CATRINAS 2022

CONCURSO DE
¡Un Gobierno para todos!

2020-2024

Presidencia Municipal de Mineral del Monte, Hidalgo, 
a través de la Instancia Municipal de la Juventud

CONVOCAN

BASES:
1. Podrán participar todos los realmontenses que radican en el municipio.

2. Pueden participar de manera individual, familia o equipo

3. Deberán elaborar una catrina tridimensional de minimo un metro; y máximo 
dos metros de alto; de nueva creación y la cual debe sostenerse por si misma

4. Materiales: papel, plástico, barro, cartón, plastilina, tela, 
elementos naturales o reciclables, etc. La creatividad es libre.

5. Deberán conservar elementos esenciales que identifican las tradiciones mexicanas, 
sin mostrar elementos obsenos u ofensivos, pues serán descalificadas

6. Premiación:
1er. Lugar $3,000.00 || 2do Lugar $2,000.00 || 3er Lugar $1,000.00 
Todos los participantes recibirán reconocimiento de participación.

7. La Inscripción será gratuita, a partir de la publicación de esta convocatoria, 
(ex clinica minera), lunes a viernes de 9:30 a 16:00 horas  y sábado de 9:30 a 12:30 horas.

8. La recepción de las catrinas, será el 31 de octubre de 2022 en la ex clínica minera
con un horario de 10:00 a 16:00 horas.

A la población en general para participar en el 
“Concurso de elaboración de Catrinas Monumentales 2022”

9. Deberán presentar en su inscripción:
·  Copia de la credencial de elector INE

·  Número de teléfono.
· Ficha técnica.

10. La calificación se realizará el 2 de noviembre a través 
de un jurado calificador y su fallo será inapelable. 

11. Se dará un cheque simbólico y será canjeado 
por el premio en efectivo el día 3 de noviembre en la

tesorería municipal en un horario de 11:00 a 16:00 horas.

12. Las catrinas se expondrán en el altar monumental 
ubicado en el Centro Histórico del municipio 

los dias 1 y 2 de noviembre de 2022.

13. Los puntos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador.


