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“Manos creativas”

El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, te invita a
participar en el CONCURSO DE DESHILADO DE CALVILLO.

BASES DE LOS PARTICIPANTES

1. Podrán participar todas y todos los artesanos calvillenses mayores de edad,
originarios del municipio de Calvillo o que radiquen en el mismo, con un mínimo de 3 
años de residencia. Y que se dediquen a la elaboración de deshilado tradicional hecho 
de manera artesanal con técnicas, materiales y diseños propios que caractericen a la 
región.
 
2. Los concursantes, bajo protesta de decir verdad, deberán presentar piezas de
autoría propia, deberá ser inédita, es decir, no haber sido exhibida o premiada con 
anterioridad, ni haber participado o estar participando en otro concurso.
 
DE LAS PIEZAS

3. Cada participante podrá registrar una sola pieza de manera individual,
para concursar dentro de las categorías:

4. Para el registro de la obra los participantes deberán entregar de manera escrita a 
computadora o a mano, una ficha que contenga lo siguiente:
Ficha técnica: Título de la obra, persona autora, material, técnicas, tiempo de
elaboración, dimensiones y descripción de la obra. 
Fotografía impresa: a color en tamaño carta, para verificar la condición de la obra al 
momento de la entrega. 

5. Las piezas entregadas deberán estar en buen estado, limpias y sin presentar
rasgaduras o desperfectos en la obra. 

DEL REGISTRO

6. Los participantes inscritos deberán realizar su registro previo al concurso, en la 
Secretaría de Turismo y Cultura (ubicada en el interior de la Presidencia Municipal), 
proporcionando los siguientes datos: nombre, comprobante de domicilio, INE y número 
de contacto, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

7. La participación en esta convocatoria implica la total aceptación de las presentes 
bases. Por lo que se considera como verídico lo que las personas participantes
enuncien en los documentos de participación: ficha de registro de concurso, 
liberando a los convocantes de cualquier responsabilidad por falsedades en la
inscripción. 

Rebozo deshilado
Blusa deshilada
Camisa deshilada

CONVOCATORIA
DÍA DEL ARTESANO

8. Los participantes inscritos en la presente convocatoria deberán firmar un contrato de 
donación de obra que acredite la autorización por parte del autor de la pieza para que la 
Secretaría de Turismo y Cultura de Calvillo se quede con la posesión y derechos de la prenda 
participante, en caso de resultar ganadora, como acervo cultural del Museo
Nacional de Pueblos Mágicos (MUNPUMA).

DEL CONCURSO

Dinámica: El concurso se llevará a cabo el día 18 de marzo; dentro del marco del 
Día Internacional del Artesano, a través de una pasarela en el Teatro del Pueblo.

9. En caso de no asistir a recoger su pieza el día de la premiación, se otorgará un plazo de 
15 días naturales para recogerlas en el centro en el que se haya registrado, ya que
después de esa fecha los organizadores no se hacen responsables de las piezas.

10. La obra deberá estar exenta de derechos o responsabilidades con terceros: modelos, 
empresas, instituciones, concursos o cualquier instancia de la que pueda requerir
 autorización para su participación.

11. Si una  tercera persona, ajena al concurso o que haya formado parte del mismo pone en 
duda la elaboración y/o autoría de la obra, el artesano que la registró deberá presentar 
pruebas que den fe a la autoría de la misma, en caso de no poder acreditarla será 
descalificada.

12. Los participantes que se presenten y no cumplan con lo establecido en las presentes 
bases, se descalificarán automáticamente y será responsabilidad de quién elaboró su
producto sin la previa consulta o inscripción a la convocatoria. 

13. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación
hasta el día jueves 16 de marzo de 2023.

14. La premiación del concurso se realizará el día 19 de marzo de 2023,  Día del
Artesano, en las instalaciones de  la Plaza Principal de Calvillo.

DE LA PREMIACIÓN
15. Los ganadores o ganadoras recibirán un reconocimiento y los siguientes premios:

El jurado calificador estará conformado por especialistas en arte popular y patrimonio
cultural, quienes calificarán la calidad técnica, valor cultural y nivel estético de las obras. 
Su decisión será inapelable.

TRANSITORIOS
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión 
Organizadora.  

CATEGORÍA DE BLUSA
1er Lugar: $2,500.00
2do Lugar: $1,500.00
3er Lugar: $1,000.00

CATEGORÍA DE CAMISA
1er Lugar: $2,000.00
2do Lugar: $1,500.00
3er Lugar: $1,000.00

CATEGORÍA DE REBOZO
1er Lugar: $12,000.00
2do Lugar: $10,000.00
3er Lugar: $8,000.00


