
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 
PIÑATAS MEXICANAS EN EL EDÉN

BASES

Participantes:

1. La convocatoria está abierta al público en 
general radicado en el estado de Tabasco 
a partir de su publicación hasta el día 19 de 
diciembre de 2019. 

2. Cada concursante podrá registrar una única 
piñata. En el caso de los participantes con 
más de una propuesta de piñata, deberá de 
registrarlo otra persona.

3. El tema de la piñata debe ser específicamente 
relacionado a la Navidad, no existe restricción 
de materiales,  ni de formas.

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 de la piñata y deberá 
contener: 

a. Título de la piñata, nombre del 
participante, y número de teléfono.

b. Una semblanza descriptiva de la 
piñata concursante, en letra Arial 12 e 
interlineado 1.5, en una cuartilla como 
máximo.

Calificación:

1. El concurso se realizará el día 19 de diciembre 
del 2019, a las 15:00 horas, en la  Casa Museo 
Carlos Pellicer Cámara, ubicada en Narciso 
Sáenz 203, Centro, Delegación Dos, 86000 
Villahermosa, Tabasco.

2. Las piñatas deben exhibirse desde las 15:00 
horas, en el lugar antes mencionado con un 
cartel visible que señale título del la piñata y 
el nombre del participante que lo registro.

3. El jurado calificador, integrado por 
especialistas en arte popular y patrimonio 
cultural, propuestos por los convocantes, 
evaluarán: tema seleccionado, mensaje, 
creatividad, calidad de trabajo, complejidad y 
utilización de material de reciclado.

4. Al terminar, los participantes deberán trasladar 
sus trabajos al lugar de su preferencia.

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.

Concurso Estatal de Piñatas
mexicanas en el Edén 2019


