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CONVOCATORIA 
Para participar en el concurso de 

"CAL 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO" 
CEORAL, S.L.P. 

En el marco del XLV Aniversario de Fundación de nuestra institución y con el objetivo de promover escenarios que permitan el 
encuentro, el esparcimiento y unión entre la comunidad educativa con la cultura y las expresiones artísticas desde el 

confinamiento, la Dirección de la Escuela en coordinación con el Área de Difusión y Extensión Educativa y el comité de 
alumnos de V semestre 
Extienden la Presente: 

Catrina: Personaje simpático y pintoresco de la celebración del Día de Muertos. 

1. DE LOS PARTICIPANTES 
./ Participará una representante por grupo de I a VII semestre, inscrito en la Escuela Normal "Profesora Amina 

Madera Lauterio" 

2. DE LAS INSCRIPCIONES 
../ Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y cierran el 25 de octubre de 2020 a las 18:00 hrs . 
./ Para su registro deberá enviar al correo electrónico lilianagr7@gmail.com 3 fotografías y 1 video como se 

indica en los numerales 4 y 5. 

3. DEL TEMA 
./ La caracterización será libre, creativa e innovadora apegándose a las tradiciones mexicanas. 

4. DE LAS FOTOGRAFÍAS 
./ Del rostro de manera que se permita la correcta apreciación del maquillaje por lo que se deberá ser 

tomada en condiciones que así lo permitan . 
./ De cuerpo entero con la que se evaluara ef diseño del vestuario y la caracterización del personaje . 
./ Del proceso de caracterización . 
./ En todos los casos deberán ser fotografía natural no deberán llevar edición ni filtros 

5. DEL VIDEO 
./ Deberá mostrar la personificación total (gestos, posturas, caminar, entre otros) en una pasarela mientras se 

narra una breve historia sobre su caracterización. 
Para asegurar la calidad en su video y facilitar la evaluación de su personificación se recomienda: 

./ Iniciar con una presentación que incluya nombre completo, lugar de origen, semestre y grupo al que 
representa . 

./ Grabar con la cámara en posición horizontal. 

./ Duración de máximo 1 minuto . 

./ Tener buena iluminación. 



,/ Cuidar que el lugar de la grabación permita una correcta apreciación de la pasarela y la narrativa. NO deberá 
llevar música de fondo. 

6. ASPECTOS A CALIFICAR 
,/ Personificación 
,/ Creatividad 
,/ Apego a las tradiciones mexicanas 
,/ Vestuario 
,/ Maquillaje 

7. DE LAS ETAPAS 
,/ Registro: Del 17 al 25 de octubre de 2020 hasta las 18:00 hrs . 
./ Se enviará al comité organizador la ficha de inscripción y las fotografías, quien confirmará mediante correo 

electrónico la aceptación del participante. 
Se enviarán las fotografías y el video a los jurados para que estos los valoren y puedan emitir sus resultados 
conforme a los criterios establecidos. 

,/ Presentación ante el iurado 31 de octubre de 2020. 
En reunión virtual cerrada el jurado comparte resultados y emite apreciaciones de los ganadores. 

,/ Presentación de los ganadores 
La presentación de todas las participantes y la publicación de ganadores se realizará el día 31 de octubre en 
el programa "Festival de Día de Muertos" a través de Facebook CREN "Profra Amina Madera Lauterio Oficial" 
a las 18:00 hrs. 

8. DE LA PREMIACIÓN 
./ Todos los participantes serán acreedores a un reconocimiento por su participación . 
./ Los tres primeros lugares serán galardonados con una medalla conmemorativa, diploma del lugar obtenido y 

un paquete didáctico. 

9. D�L JURADO 
,/ Estará integrado por profesionales de diversas áreas, y su veredicto será inapelable. 

1 O. TRANSITORIOS 
,/ Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por la comisión organizadora en el teléfono 488 101 

32 97. 

CEDRAL, S.L.P. A 16 DE OCTUBRE DE 2020. 

ATENTAMENTE 

BLANCALORE MTRA. LILJANA QUINTANA RAMIREZ 

COMITÉ ORGANIZADOR XLV ANIVERSARIO 



Vo.Bo. 

DR. VICENTE QUEZADA FLORES 
DIRECTOR DEL PLANTEL 
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"CALAVERA GARBANCERA'' 
(PrRSON,f-lCACION Df:. CAfRINASJ 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE COMPLETO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

SEMESTRE Y GRUPO AL QUE REPRESENTA: 

NOMBRE DEL PERSONAJE QUE CARACTERIZA: 

·.' 
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