CONVOCATORIA
Concurso de calabazas alusivo a Halloween.
En el marco del Festival de Tradiciones del modelo bicultural que maneja la
Unidad Bilingüe Internacional y Sustentable de la Universidad Tecnológica
de Chihuahua, convoca al 1er. Concurso de Tallado de Calabazas, con el
objetivo de fomentar la expresión artística y creativdad.

PUMPKIN

CARVING

El Festival del ﬁn de verano es una celebración cuyo objetivo es lograr la
participación activa de la comunidad universitaria identiﬁcando la riqueza
cultural en la celebración del 31 de octubre, en donde se cree que las
almas de los muertos regresan a nuestro mundo.

I. Bases Generales
a) Podrán participar alumnos, administrativos y académicos de la Unidad
Académica BIS UTCH y modelo tradicional.
b) Participación individual o colectiva.
c) Se realizará el tallado y decoración de una calabaza utilizando como
temática principal Halloween. La calabaza deberá ser natural y podrán
utilizarse todo tipo de materiales, siendo la caracterización libre.
d) El concurso será solo de una categoría. La fotografía deberá ser
material inédito y de la autoría y propiedad de quien las envía.
e) Adjuntar además de la fotografía concursante, 3 fotografías (como
evidencia) del proceso, en las que aparezcan el o los realizadores.
g) Serán evaluados de acuerdo a las tradiciones, creatividad y originalidad.

II. Registro y recepción de trabajos
1. Podrán inscribir solo una fotografía por participante.
Ingresa al siguiente enlace https://forms.gle/Pn9pzTbLS6md2hi1A llena
el formulario y sube las fotografías (participante y 3 de evidencia) y
quedarás registrado en el concurso; la fecha límite para subir las
fotografías es el 24 de octubre.
2. Las fotografías se subirán en un álbum y su publicación se habilitará en
el Facebook oﬁcial de la UTCH el día 26 de octubre a las 10:00 a.m.
3. Los ganadores serán seleccionados con el voto en redes sociales, a
través del número de “reacciones” en la plataforma Facebook oﬁcial de la
institución y tendrán hasta el 27 de octubre a las 10 a.m. para votar
mediante “reacciones”.
4. También puedes invitarlos desde tus otros perﬁles personales de redes
sociales a que den “reacción” a la fotografía participante en Facebook (por
ejemplo, Twitter, Instagram, YouTube) y mediante el uso del hashtag
#PumpkinBIS.

III. Resultados
a) Se darán a conocer los resultados el Miércoles 27 de octubre del 2021,
mediante la página y redes oﬁciales de la UTCH.

IV. Reconocimientos y premiaciones
Se otorgará reconocimiento institucional al Primero, Segundo y Tercer
lugar, publicados en la página oﬁcial de la UTCH.
Premiación:
1er. $500 M.N.
2do. $300 M.N.
3er. $200 M.N.

V. 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 fotografías sean exhibidas o publicadas.
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/Pn9pzTbLS6md2hi1A

