
Villahermosa,  Tabasco, 2019.

Con el objetivo de incentivar, fortalecer, promover y difundir las costumbres y tradiciones
a través del arte popular como patrimonio cultural, el Gobierno del Estado de Tabasco,

a través de la Secretaría de Cultura

CONVOCA AL

CONCURSO ESTATAL DE  NACIMIENTOS NAVIDEÑOS EN EL EDÉN

BASES

Participantes:

1. La convocatoria está abierta al público en 
general radicado en el estado de Tabasco a 
partir del día de su publicación hasta el día 18 
de diciembre de 2019. 

2. Cada concursante podrá presentar un único 
nacimiento por archivo enviado. En el caso de 
los participantes con más de una propuesta de 
nacimiento, deberán de enviar un archivo PDF 
diferente por cada uno de estos.

3. Podrán ser registrados los nacimientos 
elaborados en 2019, y se sujetarán a los 
requisitos de autenticidad, originalidad, 
creatividad y contar con los elementos 
tradicionales del nacimiento popular navideño.

Registro:

1. La inscripción al concurso se realizará de 
manera electrónica, enviando un archivo PDF 
al correo electrónico del Museo de Cultura 
Popular “Ángel E. Gil Hermida” mcpaegh@
gmail.com. El nombre del archivo será el 
mismo que el título del nacimiento y deberá 
contener: 

a. Título del nacimiento, nombre del 
participante, domicilio y número de 
teléfono.

b. Tres fotografías de calidad apropiada 
de diversos ángulos del nacimiento 
realizado.

c. Una semblanza descriptiva del 
nacimiento concursante, en letra Arial 12 
e interlineado 1.5, en una cuartilla como 
máximo.

Calificación:

1. El jurado calificador será integrado por 
especialistas en arte popular y patrimonio 
cultural, propuestos por los convocantes, 
quienes seleccionarán a los 6 mejores 
nacimientos, los cuales serán publicados en 
las páginas de Facebook e Instagram de la 
Secretaría de Cultura de Tabasco el día jueves 
19 de diciembre, a partir de las 12:00 horas.

Premiación:

1. Las fotos publicadas tendrán que ser votadas 
y las 3 fotos con más “Me gusta” se darán a 
conocer en una ceremonia de premiación, 
que se realizará el 21 de diciembre del 2019, 
a las 15:00 horas, en el Museo de Cultura 
Popular “Ángel E. Gil Hermida”, ubicado en la 
calle Gral. Ignacio Zaragoza #810, Col. Centro, 
Villahermosa, Tabasco.

Premios:

• Primer lugar: Diploma de primer lugar,  
dotación de libros, 4 entradas gratis 
y recorridos guiados a los museos de 
Villahermosa.

• Segundo lugar: Diploma de segundo 
lugar,  dotación de libros, 4 entradas gratis 
y recorridos guiados a los museos de 
Villahermosa.

• Tercer lugar: Diploma de tercer lugar,  dotación 
de libros, 4 entradas gratis y recorridos 
guiados a los museos de Villahermosa.
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