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CONVOCATORIA

En el marco del Festival de Tradiciones del día de muertos, la Universidad
Tecnológica de Chihuahua, convoca al Concurso de Baile Alusivo al Día de
Muertos.
El Festival del día de muertos es una celebración cuyo objetivo es lograr la
participación activa de la comunidad universitaria expresando la riqueza
cultural en la celebración del Día de Muertos.
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I. Bases Generales
a) Podrán participar alumnos, administrativos y académicos de la UTCH y
sus unidades académicas.
b) Participación individual.
c) El concurso será solo de una categoría. Los videos deberán ser de la
autoría y propiedad de quien las envía.
d) El formato deberá ser a Color.
e) Los participantes deberán enviar un video bailando la canción “Thriller”
de Michael Jackson; los pasos de la coreografía serán mostrados durante
las grabaciones de las actividades culturales de facebook (los jueves), así
como en las clases del club de danza (los lunes, vía Zoom).
f) El video deberá durar mínimo 20 segundos a 1 minuto como máximo.
g) Serán evaluados de acuerdo a la proyección, creatividad y originalidad,
expresión, carisma y uso de pasos y movimientos sugeridos en las
capsulas de las Clases de Jazz que se estarán publicando en la página de
Facebook oﬁcial de la Universidad y en el club de danza.

II. Registro y recepción de trabajos
1. Podrán inscribir solo un video por participante.
Ingresa al siguiente enlace https://forms.gle/tRcJLMWgZ6RdGWZ89
llena el formulario y sube tu video participante, quedando de esta forma
registrado.
2. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la emisión de la
convocatoria y hasta el 26 de octubre de 2021.

III. Jurado
a) El jurado estará integrado por jueces internos y externos invitados. Su
fallo será inapelable.

IV. Resultados
a) Se darán a conocer los resultados desde el evento especial de día de
muertos el día 02 de noviembre, así como la publicación de los mismos el
3 de noviembre de 2021, mediante la página y redes oﬁciales de la UTCH.

V. Reconocimientos y premiaciones
Se otorgará reconocimiento institucional al Primero, Segundo y Tercer
lugar, publicados en la página oﬁcial de la UTCH.
Premiación:
1er. Lugar $500 M.N.
2do. Lugar kit UTCH (termo y mochila) y suscripción de 1 mes en Spotify.
3er. Lugar kit UTCH (termo y mochila).

VI. Generales
a) Los participantes autorizan la reproducción de sus obras, sin limitación
de sistemas ni de medios de difusión y sin que haya remuneración implícita
de por medio.
b) La UTCH por su parte se compromete a dar crédito al (los) autor (es),
cada vez que sus videos sean exhibidos o publicados.
c) Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existen
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda
reclamación por derechos de la imagen.
d) Se entiende que por concurrir en este certamen , al momento de la
inscripción estarán aceptando de manera incondicional estas bases, así
como cualquier resolución que se adopte por incidencias no previstas en
las mismas.
e) Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los
organizadores.

PARTICIPAR

https://forms.gle/tRcJLMWgZ6RdGWZ89

