
XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

Que se efectuara de acuerdo a las siguientes

BASES:

1.- DEL LUGAR,  FECHA Y HORA.- El concurso para 
la elección de la Reina  se llevara a cabo en una 
velada que tendrá lugar en el teatro de la Plaza 
Cívica el día miércoles 29 de Noviembre de 2017, 
a partir de las 20:00 hrs.

2.- DE LAS INSCRIPCIONES.-serán gratuitas  y a 
partir de la publicación de la presente 
convocatoria, cerrándose el día 27 de Noviembre 
de 2017, a las 20:00 hrs., en las o�cinas de la Casa 
de Cultura de Calkiní, en la calle 20 no. 93 col. 
Centro.

3.- DE LAS PARTICIPANTES.-Podrán participar las 
señoritas mayores de 17 años que así lo deseen.

4.- DE LA ELECCIÓN.-Se realizara en 2 etapas, 
ante la presencia de un jurado cali�cador. A) Traje 
casual (temática típica).- Auto presentación.  B) 
Traje del sarao Campechano .- la participante 
elegirá un tema breve relacionado con la 
fundación de Calkiní. 

5.- DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR.-A) Sobre la 
Auto presentación: seguridad, porte y 
entusiasmo  B) Traje de sarao Campechano: 
seguridad, elegancia, porte, �uidez y contenido 
del tema. 

6.- DE LA PREMIACIÓN.-La ganadora nos 
representara en las festividades de la XXVI FERIA 
ARTESANAL Y CULTURAL CALKINI 2017 y tendrá 
un estímulo económico de $20,000.00 (veinte 
mil pesos), corona y banda.

7.- EL JURADO CALIFICADOR.-Estará integrado 
por personas de amplio conocimiento en el tema 
y su fallo será inapelable.

8.- DE LA CORONACIÓN.- la coronación se llevara 
a cabo al término de elección; si  hay un mínimo 
de tres participantes; el concurso  se declarará 
desierto y el comité designará a la reina.

9.- TRANSITORIOS: los casos no previstos en la 
presente convocatoria, serán resueltos por el 
Comité Organizador.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCAN

A participar a todas las señoritas de la ciudad de Calkiní, que deseen concursar para elegir a la

REINA DE LA XXVI FERIA  ARTESANAL 
Y CULTURAL DE CALKINI 2017



XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

A realizarse de acuerdo a las siguientes

BASES:

1.- DE LAS INSCRIPCIONES:serán gratuitas y podrán 
hacerse a partir de la publicación de la presente 
convocatoria  y se cerrara el día martes 21 de 
Noviembre  del 2017. Los interesados deberán acudir 
a las o�cinas de la Casa de Cultura, en la calle 20 núm. 
93, esquina con calle 15, colonia centro, en un horario 
de 9:00 a 15:00 hrs. Y de 17:00 a 20:00 hrs, de lunes a 
viernes.

2.- DE LOS PARTICIPANTES: podrán participar todas 
las personas nacidas y radicadas en el municipio de 
Calkiní, que a la fecha cuenten con 16 años de edad 
en adelante.
* No podrán participar aquellas personas que ya 
hayan obtenido algún lugar de los tres ganadores en 
las emisiones 2015 y 2016 e este concurso.

3.- DE LA TECNICA: todos los cuadros tendrán tema 
libre, pintados igualmente con técnica libre 
debiendo realizarse estos en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura.

4.- DE LOS MATERIALES: cada participante deberá 
traer su material de trabajo compuesto de: un lienzo 
de 80 x 100cm, así como los implementos necesarios 
para elaborarlo: pinceles, franelas, etc.

5.- DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR:

A. Composición D. Matiz
B. Originalidad E. Colorido
C. Contraste

6.- DEL LUGAR, FECHA Y HORA:los participantes 
podrán iniciar la realización de su obra a partir del día 
martes 21 de Noviembre, y dispondrán de los 
espacios de la Casa de la Cultura en un horario 
determinado a partir de las 9:00 hrs. Hasta las 20:00 
hrs.

La evaluación del jurado cali�cador se llevara a cabo 
el día viernes  25 de Noviembre del 2017 a las 19:00 
hrs., en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

7.-DE LA PREMIACION: se llevara a cabo el dia sábado 
25 de Noviembre a las 20:00 hrs. En las instalaciones 
de la casa de cultura, otorgando los siguientes 
premios:

1er lugar. $5,000.00 (cinco mil pesos)
2do lugar $3,000.00 (tres mil pesos)
3er lugar $2,000.00 (dos mil pesos)

8.-DEL JURADO CALIFICADOR: será designado por el 
comité  organizador de la XXVI Feria Artesanal Y 
Cultural Calkiní 2017, y su fallo será inapelable.

9.- LAS OBRAS GANADORAS PASARAN  A FORMAR 
PARTE Y PROPIEDAD DEL ACERVO CULTURAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI.

NOTA: LOS CASOS NO PREVISTOS EN ESTA 
CONVOCATORIA, SERAN RESUELTOS POR LA 
COMICION ORGANIZADORA.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCA

A todos los a�cionados y pintores del Municipio de Calkiní a participar en el

CONCURSO DE PINTURA 
“PROF. RENAN SUAREZ CARDENAS”



XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

De acuerdo a las siguientes

BASES:

PRIMERA.- El premio al mérito ciudadano Calkiní 2017 se 
concederá a personas físicas que hayan  nacido en o se 
considere avecindado a la ciudad de Calkiní, que hayan 
destacado dentro o fuera de nuestra comunidad por el hecho 
de haber realizado una labor relevante de servicio que 
contribuya a engrandecer el nombre o la imagen de la ciudad.

1.- Trabajo a favor de una sociedad más incluyente, en 
participar, cuando haya incidido positivamente en la 
integración de grupos vulnerables.
2.- Promoción de las responsabilidades ciudadanas y de 
fomento a los valores cívicos, en especial entre la niñez.
3.- Promoción de la organización comunitaria para la 
autogestión de problemas sociales.
4.- Mejoramiento del medio ambiente.
5.- Trayectoria destacada en algún deporte o disciplina artística.
6.- Profesionistas y estudiantes que hayan destacado en su 
ámbito y/o que con ello contribuyan al mejoramiento de 
nuestro municipio.
7.- Promoción cultural en bene�cio de los ciudadanos de 
Calkiní.

SEGUNDA.-los candidatos podrán participar en:
Academia, deporte, arte, cultura popular, empresarial y 
humanitaria.

TERCERA.- El premio consistirá en una medalla conmemorativa 
y un reconocimiento a dicho mérito.

CUARTA.- Se otorgara un único premio y el galardonado no 
podrá participar en las siguientes emisiones.

QUINTA.- Para solicitar el registro de candidaturas se deberá 
presentar en la dirección de cultura un expediente con la 
información relativa al candidato que se postula y los 
documentos que se enlistan a continuación: 

Carta de propuesta dirigida al jurado cali�cador, debidamente 
�rmado exponiendo los motivos por los cuales se debe 
considerar la candidatura del ciudadano, deberá acompañarse 
de las pruebas que se estimen pertinentemente.
Semblanza del candidato.
Curriculum vitae actualizado, que deberá contener los 
siguientes datos: nombre y apellidos, lugar y fecha de 
nacimiento, dirección, número de teléfono de contacto, correo 
electrónico.
Copia certi�cada del acta de nacimiento.
En caso de no haber nacido en Calkiní, acreditar ser avecindado 
(vivir más de 10 años en la ciudad) mediante carta debidamente 
certi�cada.
Deberá entregar en las o�cinas de la dirección de cultura, 
ubicada en la calle 20, esquina con calle 15, zona centro; todos 
los documentos  en sobre cerrado, de lunes a viernes, de 9:00 a 
15:00 hrs.

SEXTA.- La dirección de cultura llevara el registro de las 
candidaturas que se presenten e integrara los expedientes de 
los que cumplan con los requisitos de la convocatoria y los 
turnara al jurado cali�cador. Teniendo como fecha límite para la 
recepción  de candidatos el día  lunes 27 de Noviembre del 
presente año.

SÉPTIMA.- El jurado evaluara los expedientes de los candidatos 
que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria y dictaminara al ganador.

OCTAVA.- El ganador será noti�cado oportunamente por el 
comité organizador.

NOVENA.- La ceremonia de premiación se llevara a cabo el día 
30 de Noviembre de 2017, en sesión solemne del H. 
Ayuntamiento y gala de premiación (al ganador se le avisara 
oportunamente)

DECIMA.- Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizador.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCAN
A todas las escuelas, clubes sociales, organizaciones, asociaciones, asociaciones y a la sociedad en general para 

que propongan a los ciudadanos distinguidos para recibir

“PREMIO AL MÉRITO 
CIUDADANO CALKINÍ 2017”



XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

A realizarse de acuerdo en las siguientes:

BASES

DE LAS INSCRIPCIONES: Serán gratuitas y podrán 
realizarse a partir de la publicación  de la presente 
convocatoria hasta el cierre de la misma, que será el 
día 23 de Noviembre del 2017, a las 20:00 hrs.

Los interesados podrán acudir a las o�cinas de la 
Casa de la Cultura ubicado en la calle 20 # 93 esquina 
con calle 15 colonia centro, en un horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 hrs. Y de 17:00 hrs a 20:00 hrs. 
Presentando la copia de la identi�cación personal.

De los participantes: Podrán participar todas las 
personas nacidas y radicadas en el municipio de 
Calkiní que a la fecha tengan la edad de entre 16 a 22 
años y/o que cursen en alguna institución de nivel 
medio.

Solo se admitirán participantes que en los tres años 
anteriores a este no hayan obtenido ningún premio 
similar.

De la temática: Sera libre, pudiendo participar todos 
los géneros musicales excepto el denominado rap y 
reguetón.

Del lugar, fecha y hora: El concurso se realizara en los 
bajos del palacio de esta ciudad, el dia viernes 24 de 
noviembre del 2017, a partir de las 20:00 hrs.

De los aspectos a cali�car:
A. Entonación
B. Cuadratura
C. Modulación de voz
D. Dominio del tema
E. Dicción

La premiación:
Primer lugar: $3,000.00 (tres mil pesos)
Segundo lugar: $2,000.00 (dos mil pesos)
Tercer lugar: $1,000.00 (mil pesos)

Del jurado cali�cador: Estará conformado por 
personas con amplio conocimiento en el tema y su 
fallo será inapelable.

Los casos no previstos serán resueltos por el Comité 
Organizador.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCAN

A todos los jóvenes del municipio y al público en general a participar en el

CONCURSO DE CANTO 
“GARGANTA DEL SOL” 2017



XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

A realizarse de acuerdo a las siguientes

BASES

DE LAS INSCRIPCIONES:Serán gratuitas y podrán 
hacerse a partir de la publicación de  la presente 
convocatoria  y se cerrara el día 28 de Noviembre del 
2017, a las 20:00 hrs. Los interesados deberán acudir 
a las o�cinas de la Casa de Cultura, en la calle 20 núm. 
93 esquina con calle 15, en un horario de 9:00 hrs. a 
15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.
Interesados presentar copia de credencial de elector 
(padres) y acta de nacimiento de los menores.

DE LOS PARTICIPANTES: podrán participar hasta tres  
parejas por grupo. Las parejas no deberán contar con 
más de 13 años de edad en esta categoría  y deberán 
bailar durante el tiempo que se requiera en la pista 
de baile (mientras se les requiera).

DE LUGAR, FECHA Y HORA: El concurso se realizara en 
el marco de la MAGNA VAQUERÍA DE LA XXVI FERIA  
ARTESANAL Y CULTURAL CALKINÍ 2017, el día Viernes 
1 de Diciembre del 2017, a partir de las 10:00 p.m., en 
los bajos del Palacio Municipal.

DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR:

A. Vestimenta adecuada y accesorios    
 apropiados.
B. Variedad de pasos
C. Sincronía
D. Entusiasmo en los participantes

LA PREMIACION:

1er lugar. $3,500.00 (tres mil quinientos pesos)
2do lugar $2,500.00 (dos mil quinientos pesos)
3er lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos)

DEL JURADO CALIFICADOR: Estará conformado por 
personas de amplio conocimiento en el tema y su 
fallo será inapelable.

LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL 
COMITÉ ORGANIZADOR.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCAN

A grupos folkloricos y público en general a participar en el

CONCURSO DE JARANA POR PAREJAS
 (CATEGORIA INFANTIL)



XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

A realizarse de acuerdo a las siguientes

BASES

DE LAS INSCRIPCIONES: Serán gratuitas y podrán 
hacerse a partir de la publicación de  la presente 
convocatoria  y se cerrara el día 28 de Noviembre del 
2017, a las 20:00 hrs. Los interesados deberán acudir 
a las o�cinas de la Casa de Cultura, en la calle 20 núm. 
93 esquina con calle 15, en un horario de 9:00 hrs. a 
15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. de lunes a viernes.
Interesados presentar copia de credencial de elector 
(padres) y acta de nacimiento de los menores.

DE LOS PARTICIPANTES: podrán participar hasta tres  
parejas  por grupo y deberán bailar durante el 
tiempo que se requiera en la pista de baile (mientras 
se les requiera).

DE LUGAR, FECHA Y HORA: El concurso se realizara en 
el marco de la MAGNA VAQUERÍA DE LA XXVI FERIA  
ARTESANAL Y CULTURAL CALKINÍ 2017, el día Viernes 
1 de Diciembre del 2017, a partir de las 10:00 p.m., en 
los bajos del Palacio Municipal.

DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR:

A. Vestimenta adecuada y accesorios 
 apropiados.
B. Variedad de pasos
C. Sincronía
D. Entusiasmo en los participantes

LA PREMIACION:

1er lugar. $5,000.00 (cinco mil pesos)
2do lugar $4,000.00 (cuatro mil pesos)
3er lugar $3,000.00 (tres mil pesos)

DEL JURADO CALIFICADOR: Estará conformado por 
personas de amplio conocimiento en el tema y su 
fallo será inapelable.

LOS CASOS NO PREVISTOS SERÁN RESUELTOS POR EL 
COMITÉ ORGANIZADOR.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCAN

A grupos folkloricos y público en general a participar en el

CONCURSO DE JARANA POR PAREJAS
 (CATEGORIA JUVENIL)



XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

A realizarse de acuerdo a las siguientes

BASES

DE LAS INSCRIPCIONES:serán gratuitas y podrán 
hacerse a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y se cerrara el viernes 24 de 
Noviembre de 2017, a las 15:00 hrs. Los 
interesados podrán acudir a las o�cinas de la 
casa de cultura, de 9:00  a 15:00 hrs. Y de 17:00 a 
20:00 hrs de lunes a viernes, en la calle 20 núm. 
93 esquina con calle 15. Presentar una copia de 
su acta de nacimiento.

DE LOS PARTICIPANTES: Podrán participar todas 
las personas nacidas y radicadas en el municipio 
de Calkiní, con edades de 15 a 18 años.

DE LA TEMATICA: los poemas pueden ser de 
enfoque libre, ajustados a un tiempo máximo de 
5 min.

DE LUGAR FECHA Y HORA: el concurso se 
realizara en el auditorio “ALONSO REYES CUEVAS” 
de la Casa de la Cultura, el dia lunes 27 de 
noviembre de 2017, a partir de las 19:00 hrs.

DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR: 
1. Modulación de voz
2. Dramatización
3. Memorización del tema
4. Dicción
5. Extensión del poema

DE LA PREMIACION: 
1er lugar. $2,000.00 (dos mil pesos)
2do lugar. $1,500.00 (mil quinientos pesos)
3er lugar. $1,000.00 (mil pesos)

DEL JURADO CALIFICADOR: Estará conformado 
por personas de amplio conocimiento en el tema 
y su fallo será inapelable.

LOS CASOS NO PREVISTOS SERA RESUELTOS POR 
EL JURADO CALIFICADOR.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCAN

A los jóvenes estudiantes de nivel medio superior a participar en el

CONCURSO DE DECLAMACIÓN



XXVI
Feria Artesanal y Cultural

2017

A realizarse de acuerdo a las siguientes

BASES

CATEGORIA AMATEUR
1.- Podrán participar todas las personas a�cionadas 
del arte de la fotografía.

2.- Las fotografías participantes deberán ser tomadas 
con cámaras compactas, celulares o cualquier 
dispositivo no profesional.

3.- las inscripciones al concurso son completamente 
gratuitas y se aceptaran un máximo de dos 
fotografías por participante. Las fotografías 
concursantes se recibirán en las o�cinas del 
departamento de comunicación social del H. 
Ayuntamiento ubicado en el palacio municipal calle 
20 /17 y 15 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

4.-La fecha límite de entrega de fotografías será el día 
lunes 27 de Noviembre.

5.- Los temas deben ser relacionados con los 
atractivos turísticos del Municipio.

6.-Las fotografías deberán entregarse impresas en 
papel fotográ�co a color con una medida de 8 x 10 
pulgadas y de forma digital en un disco dentro de un 
sobre tamaño carta con nombre, dirección y 
teléfono.

7.-Al entregarse las fotografías para el concurso los 
participantes deberán garantizar que sus obras son 
originales e inéditas (esta prohibido reproducir una 
obra existente o bajarlas de internet). También 
garantizar que son únicos poseedores de los 
derechos de la obra.

8.- las imágenes no deben ser alteradas mediante 
collage, fotomontaje o ilustración digital así como 
tampoco se podrá agregar o quitar elementos de la 
toma original.

9.- Los derechos de todas las fotografías 
participantes serán cedidas al H. Ayuntamiento de 
Calkiní, desde el momento de inscripción a este 
concurso.

10.- Los puntos a cali�car son: Originalidad, 
Encuadre, Composición y emotividad.

11.- El concurso se efectuara en el Palacio Municipal a 
las 19:00 hrs el día Martes 28 de Noviembre.

12.- LOS PREMIOS:
PRIMER LUGAR       $2,000.00 (DOS MIL PESOS)
SEGUNDO LUGAR $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS)
TERCER LUGAR       $1,000.00 (MIL PESOS)

*LOS CASOS NO PREVISTOS SERAN RESUELTOS POR 
EL COMITÉ ORGANIZADOR.

El H. Ayuntamiento de Calkiní y El comité Organizador de la 

XXVI Feria Artesanal y Cultural del Municipio de Calkiní.

CONVOCAN

A todos los a�cionados a la fotografía y al público en general del Municipio de Calkiní a participar en el

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
“IMÁGENES DE MI TIERRA”


