CONVOCATORIA

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de su Secretaría de Cultura te invita a
participar en el “Concurso de piñatas Querétaro 2021” en el marco de la Celebración de
Fiestas Decembrinas Querétaro 2021, que tiene el objetivo de preservar y difundir nuestras
tradiciones, apegándonos a:
BASES GENERALES
1.- Podrán participar todas las personas que habitan en el estado de Querétaro, acreditando
su residencia; instituciones educativas de los diversos niveles, artesanas y artesanos, familias,
grupos de amigas y amigos, etc., exceptuando las y los funcionarios del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro..
2.- Las personas que concursen podrán participar de forma individual o colectiva, enviando el
formulario de registro en este enlace: https://bit.ly/concurso_piñatas, que también podrán
encontrar en la página www.culturaqueretaro.gob.mx, así como la documentación
requerida.
3.- Al momento de inscribirse, quienes participen aceptan las reglas para la organización y el
desarrollo del concurso, así como el fallo del jurado dictaminador.
4.- Cada postulación será seleccionada con una propuesta de su piñata, con la
documentación descrita y las evidencias del proceso de elaboración (fotografías y videos).
5.- La inscripción es gratuita y deberá formalizarse llenando el registro
https://bit.ly/concurso_piñatas con la documentación y las evidencias solicitadas.
Los documentos que se adjunten, deberán ser legibles y enviarse en archivos separados en PDF:
a) Documento con la descripción de la piñata propuesta, así como los materiales extras al
papel maché que se utilizarán (extensión máxima de 2 cuartillas).
b) INE / IFE, pasaporte o cédula profesional de quien participa y/o representa.
c) CURP de quien postula y/o representa.
d) RFC de quien postula y/o representa (solo si cuentan con este requisito).
e) Copia de comprobante de domicilio actualizado (no mayor a 3 meses).
f) Carátula del estado de cuenta que refleje la CLABE interbancaria de quien postula y/o representa.
g) Evidencias de la elaboración de la piñata que incluya la propuesta terminada: al menos 5
fotografías y 2 videos (uno del proceso de fabricación y uno del trabajo concluido).
NOTA IMPORTANTE: Todos los documentos deberán ser de quien participa o en su caso de
quien representa legalmente (a menores de edad o instituciones), ya que será a quienes se les
realizará el pago, en caso de haber ganado.
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6.- La recepción de los proyectos de piñatas será desde el día de publicación de esta
convocatoria hasta el domingo 21 de noviembre de 2021 a las 20:00 h.
7.- Se otorgarán tres premios por adquisición (a través de recibos simples) y las piñatas serán
donadas a espacios de asistencia social del Estado de Querétaro, dando los respectivos
créditos de elaboración a las personas realizadoras. * Cualquier persona que haya participado
en esta convocatoria y desee donar su piñata, tendrá la posibilidad de hacerlo.
DEL JURADO CALIFICADOR
8.- El jurado calificador estará integrado por especialistas en arte y cultura. Tendrán la facultad
de descalificar los trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos en esta
convocatoria y su fallo será inapelable.
9.- El jurado determinará a los tres primeros lugares.
CATEGORÍAS
10.- Se dividirá en una categoría general, donde las y los menores de edad que deseen
participar, tendrán que ser representados por padre, madre o tutor legal.
DE LAS PIÑATAS: ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN
11.- El tamaño de la piñata deberá ser mayor a los 80 cm de largo / alto.
12.- Uso de materiales:
• El material principal de la piñata debe ser papel maché y se pueden utilizar materiales
complementarios.
13.- Evitar el diseño y la decoración con marcas comerciales.
14.- Todos los materiales, utensilios, objetos y enseres afines a la decoración deberán ser
resistentes a la intemperie ya que posterior a la premiación se realizará una exposición en un
espacio determinado por la Secretaría de Cultura. El montaje se realizará el viernes 3 de
diciembre y permanecerá hasta el 15 del mismo mes.
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES AL CONCURSO
15.- El jurado calificador valorará el proyecto de las piñatas, así como la documentación
correcta a partir del cierre de la convocatoria. Se publicarán resultados de los seleccionados
para el concurso el día martes 23 de noviembre de 2021, vía correo electrónico (el registrado
en el formulario).
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PREMIACIÓN
16.- Quienes concursen entregarán la piñata realizada en las instalaciones de la Secretaría de
Cultura del Estado de Querétaro (Arteaga, No.89, Col. Centro, Querétaro), antes del
mediodía del jueves 2 de diciembre para la valoración por parte del jurado calificador, quien
emitirá el fallo de los 3 primeros lugares, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
• Originalidad en el uso de los elementos de la piñata.
• Creatividad en el uso del papel maché y materiales complementarios.
• Calidad final.
17.- La premiación se otorgará mediante un recibo simple a las personas participantes que
obtengan los tres primeros lugares con los siguientes montos:
• 1er. Lugar $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 MXN)
• 2do. Lugar $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MXN)
•3er. Lugar $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 MXN)
18.- Se otorgará diploma de participación.
CONSIDERACIONES FINALES
19.- Cualquier punto no previsto en esta convocatoria, será resuelto de manera extraordinaria
por quienes integran el Comité Organizador.
20.- Dudas o comentarios acerca de esta convocatoria: culturaqro.eventos@gmail.com y a
los teléfonos 442 251 98 50 ext. 1019, 1020 y 1030.
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