
C    O    N   V   O   C   A  T  O  R  I  A 
a mujeres y hombres del municipio de Tlatlaya a participar en el concurso 

“Descubriendo Talentos” 
 

B A S E S  

I. De los participantes. 
A. Categoría infantil, de 06 a 12 años; 
B. Categoría libre, de 13 años en adelante; 
C. Tener habilidad de baile, canto y/o tocar algún instrumento; y 
D. Ser originario(a) y vecino(a) del municipio de Tlatlaya. 

 
II. Sobre los requisitos: 

A. Las inscripciones serán del 10 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2022 en la Coordinación 
de Educación y Cultura (al interior del Palacio Municipal de 09:00 a 16:00 Hrs), o previamente en 
el lugar de cada evento cubriendo los requisitos siguientes: 

1. Copia de credencial de elector o acta de Nacimiento; 
2. Llenar solicitud de registro; y 
3. Permiso del padre o tutor en el caso de menores de 18 años. 

B. Del desarrollo del concurso: 
1) El orden de participacion de los inscritos será sorteado para su demostración artística, y podrán 

participan en cualquiera de los tres eventos que se llevarán a cabo en las diferentes sedes de 
las regiones del municipio los días 4, 9 y 11 de septiembre, en los que se llevarán a cabo también 
las etapas del certamen señorita fiestas patrias 2022; 

2) Cada participante realizará su demostración artística con el vestuario, instrumentación y/o 
acompañamiento de su elección sufragado por su propios medios; 

3) Los primeros lugares de cada categoría pasarán a un concurso final que se llevará a cabo el 15 
de septiembre en la explanada del palacio municipal, lugar donde también realizarán su 
demostración artística con el vestuario, instrumentación y/o acompañamiento de su elección. 
 

III. Sobre la premiación. 
1. Primeros de cada categoría recibiran $3,000.00; 
2. Segundos lugares de cada categoría recibiran $2,000.00; 
3. Terceros lugares de cada categoría recibiran $1,000.00; y 
4. A los participantes de cada evento se les entregará un premio de $500.00. 

 
IV.- El jurado calificador será designado por el comité organizador y su decisión será inapelable.  
V.- Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador.   
                      
 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e                                                                                                                                                   
“Gobierno de trabajo” 

 

Comité Organizador 


