
 
 
Calkiní, Campeche, a 18 de  octubre de 2013 

 

El H. Ayuntamiento de Calkiní, la Dirección de Educación, Cultura y Deporte y el Comité Organizador de la 

XXII Feria Artesanal, Cultural y Deportiva en el marco del XCV Aniversario de la titulación de Calkiní como 

ciudad, CONVOCAN a todos los jóvenes del Municipio y al público en general a participar en el ya  tradicional 

CONCURSO DE CANTO  “GARGANTA DE SOL”, a realizarse de acuerdo a las siguientes: 

B A S E S 

De las Inscripciones: Serán  Gratuitas y podrán hacerse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cerrarán el 27 de noviembre del 2013 a las 20:00 hrs. Interesados acudir a las oficinas de 

Casa de Cultura de 9:00 a 20:00 hrs. con copia de identificación personal, en la  calle 20 # 93 esquina calle 

15. 

De los participantes: Podrán participar todas las personas nacidas y radicadas en el municipio de Calkiní 

que a la fecha tengan 16 años en adelante. 

De la temática: Esta será LIBRE, pudiendo participar todos los géneros musicales excepto el denominado 

RAP. 

Del  lugar, fecha y hora: El concurso se realizará en el teatro al aire libre del parque Solidaridad el 28 de 

noviembre del 2013 a partir de la  19:00 hrs.  

De los aspectos a calificar: 

a) Entonación 

b) Cuadratura 

c) Modulación de voz 

d) Dominio del tema a interpretar 

e) Dicción 

De la Premiación: 

Primer Lugar: $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos) 

Segundo Lugar: $ 3,000.00 (Tres mil pesos) 

Tercer Lugar: $ 2,000.00 (Dos  mil pesos) 

Los demás participantes recibirán diploma. 

Los ganadores recibirán su premio en ceremonia especial el Domingo 1° de Diciembre del 2013. 

Del Jurado Calificador: 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. 

 

 Calkiní, Campeche nov. 2013 

 El Comité Organizador 



 
 
Calkiní, Campeche, a 18 de  octubre de 2013 

 

El H. Ayuntamiento de Calkiní, la Dirección de Educación, Cultura y Deporte y el Comité Organizador de la 

XXII Feria Artesanal, Cultural y Deportiva 2013, en el marco del XCV Aniversario de la titulación de Calkiní 

como ciudad, CONVOCAN a  los jóvenes, estudiantes o no, y al  público en general a participar en el 

Concurso de Declamación que se efectuará de acuerdo a las siguientes: 

B A S E S 

De las Inscripciones: Serán  Gratuitas y podrán hacerse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cerrarán el 27 de noviembre del 2013 a las 20:00 hrs. Interesados acudir a las oficinas de 

Casa de Cultura de 9:00 a 20:00 hrs. con copia de identificación personal, en la  calle 20 # 93 esquina calle 

15. 

De los participantes: Podrán participar todas las personas nacidas y radicadas en el municipio de Calkiní 

que a la fecha tengan 16 años en adelante. 

De la temática: Los poemas pueden ser de enfoque LIBRE ajustados a un tiempo máximo de 10 minutos. 

Del  lugar, fecha y hora: El concurso se realizará en el auditorio del  ITESCAM el 29 de noviembre del 2013 

a partir de la  11:00 hrs.  

De los aspectos a calificar: 

1.- Modulación de voz 

2.-Dramatización. 

3.-Memorización del tema 

4.-Dicción 

5.-Extensión del poema 

De la Premiación: 

Primer Lugar: $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos) 

Segundo Lugar: $ 3,000.00 (Tres mil pesos) 

Tercer Lugar: $ 2,000.00 (Dos  mil pesos) 

Los demás participantes recibirán diploma. 

Los ganadores recibirán su premio en ceremonia especial el Domingo 1° de Diciembre del 2013. 

Del Jurado Calificador: 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. 

 Calkiní, Campeche nov. 2013 

 El Comité Organizador 



 
 
Calkiní, Campeche, a 18 de  octubre de 2013 

 

El H. Ayuntamiento de Calkiní, la Dirección de Educación, Cultura y Deporte y el Comité Organizador de la 

XXII Feria Artesanal, Cultural y Deportiva 2013, en el marco del XCV Aniversario de la titulación de Calkiní 

como ciudad, CONVOCAN a  los jóvenes del Municipio y al  público en general a participar en el Concurso 

de Oratoria que  habrá de efectuarse de acuerdo a las siguientes: 

B A S E S 

De las Inscripciones: Serán  Gratuitas y podrán hacerse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria  hasta el 27 de noviembre del 2013 a las 20:00 hrs. Los interesados deberán presentarse con 

copia de identificación personal en  las oficinas de Casa de Cultura en horario de 9:00 a 20:00 hrs., sita en 

calle 20 No.93 esquina con calle 15. 

De los participantes: Podrán participar todas las personas nacidas y radicadas en el municipio de Calkiní con 

edad de 16 años en adelante.  

De la temática.  Los temas a disertar serán libres  ajustándose a un tiempo máximo de 8 minutos. 

Del lugar, fecha y hora: El concurso se realizará en el Auditorio del ITESCAM, el 29 de noviembre del 2013 a 

partir de las 10:00 hrs. 

De los aspectos a calificar:  

a) Claridad en la exposición 

b) Dominio del tema 

c) Modulación e inflexión de voz 

d) Impacto de auditorio 

e) Tiempo de exposición (5 a 8 minutos) 

f) De la Premiación: 

Primer Lugar: $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos) 

Segundo Lugar: $ 3,000.00 (Tres mil pesos) 

Tercer Lugar: $ 2,000.00 (Dos  mil pesos) 

Los demás participantes recibirán diploma. 

Los ganadores recibirán su premio en ceremonia especial el Domingo 1° de Diciembre del 2013. 

Del Jurado Calificador: Estará integrado por personas expertas en el tema y su fallo será 

inapelable. 

Nota: Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Organizadora. 

ATENTAMENTE 

Comité Organizador 
Calkiní, Campeche, nov. 2013 

 



 
 
Calkiní, Campeche, a 18 de  octubre de 2013 

El H. Ayuntamiento de Calkiní, la Dirección de Educación, Cultura y Deporte y el Comité Organizador de la 

XXII Feria Artesanal, Cultural y Deportiva 2013, en el marco del XCV Aniversario de la titulación de Calkiní 

como ciudad, CONVOCAN a todos los aficionados y pintores del Municipio de Calkiní a participar en el  2° 

Concurso de Pintura “Profr. Renán Suárez Cárdenas”, a realizarse de acuerdo a las siguientes:  

B A S E S 

De las Inscripciones: Serán  Gratuitas y podrán hacerse a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cerrarán el 27 de noviembre del 2013 a las 20:00 hrs. Interesados acudir a las oficinas de 

Casa de Cultura de 9:00 a 20:00 hrs. con copia de identificación personal, en la  calle 20 # 93 esquina calle 

15. 

De los participantes: Podrán participar todas las personas nacidas y radicadas en el municipio de Calkiní 

que a la fecha tengan 15 años en adelante. 

De la temática: Todos los cuadros tendrán  tema  Libre pintados con  técnica Libre. Debiendo realizarse 

éstos en la Casa de Cultura. 

De los materiales: Cada participante deberá traer su material de trabajo compuesto de 1 lienzo de 80x100 

cm., así como los implementos necesarios para elaborarlo:  pinturas,  pinceles, franelas, etc. 

De los aspectos a calificar: 

1. Composición 

2. Originalidad 

3. Contraste 

4. Matiz 

5. Colorido 

Del  lugar, fecha y hora: 

Los participantes podrán iniciar su cuadro a partir del Jueves 28 de noviembre y dispondrán de los espacios 

de Casa de Cultura los días posteriores, a las horas que juzgue conveniente hasta el día previo a la 

evaluación del Jurado Calificador, lo cual se hará el Domingo 1° de diciembre a las 11:00 hrs, en los bajos del 

Palacio Municipal. 

De la Premiación: 
1er.  Lugar: $ 9,000.00  
2º.  Lugar:   $ 7,000.00  
3er.  Lugar: $ 4,000.00 
  
Los demás participantes recibirán diploma de Reconocimiento. 

-La premiación se hará después del concurso en el mismo sitio. 

Nota: Las pinturas ganadoras pasarán a ser propiedad del Comité Organizador. 

Del Jurado Calificador: Será designado por el Comité Organizador y su fallo será inapelable. 

Nota: Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión Organizadora. 

El Comité Organizador 
Noviembre del 2013 


