Con la finalidad de promover y preservar la cultura de nuestro país y enaltecer el valor
de la familia como núcleo de la sociedad, a través del rescate de nuestras tradiciones y
ante la situación de pandemia mundial provocada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), el
Colegio de Bachilleres de Tabasco

C O N V O C A:

A todos los estudiantes de centros educativos del subsistema y escuelas particulares
incorporadas, a participar en el:

PRIMER CONCURSO VIRTUAL
DE ALTARES DE MUERTOS COBATAB 2020
BASES:
1.- Podrán participar todos los alumnos y alumnas, de esta Institución educativa, los
cuales podrán realizar la obra de manera colectiva con los miembros de su familia, pero
su registro deberá ser individual. Se restringe la participación colectiva entre alumnos
acatando las medidas sanitarias de prevención.

Los participantes podrán recibir asesorias virtuales por parte de los docentes de su centro
educativo.

2.- El concurso se divide en tres etapas:

Primera etapa: Se recibirán las inscripciones al correo electrónico
coordinacion.cultura@cobatab.edu.mx, a partir de la publicación de la presente
convocatoria, hasta el viernes 16 de octubre a las 12:00 pm. Los registros se enviarán al
jurado calificador para su evaluación y selección de finalistas.

Segunda etapa: Se darán a conocer los videoclips de los finalistas el lunes 26 de octubre,
a las 2:00 pm a través de la cuenta oficial de Facebook de la Institución
(Facebook.com/CobatabJoven). A partir de ese momento, y hasta el jueves 29 de
octubre a las 12:00 pm, el videoclip que obtenga más reacciones positivas (“me gusta” ,
“me encanta”, “me importa”), de los publicados en la cuenta oficial, será el ganador.

Tercera etapa: Se realizará una transmisión en vivo por FacebookLive, en la cual se
anunciarán los tres primeros lugares, el 30 de octubre a las 6:00 pm.

3.- La temática de los altares es libre, en el que podrán utilizar materiales de la región.
Las dimensiones deben ser como mínima de 1.5x 2.00 mts. y como máxima de 2 x 5 mts.
No se permite utilizar elementos de culturas extranjeras.

4.- Deberán enviar una fotografía y un video en formato horizontal en el que se detalle
lo siguiente:
-Una fotografía en plano general. (Apreciación completa del montaje).
-Una grabación en video, que incluya la presentación personal del participante y una
breve explicación de los materiales, el diseño y signficado del montaje realizado.
-La duracion del videoclip tendrá como máximo 2 minutos.
- El archivo deberá ser entregado en formato mp4, enviado como archivo adjunto y tu
nombre completo como título del archivo, (ejemplo Guadalupe-Reyes-Reyes.mp4) , al
correo coordinacion.cultura@cobatab.edu.mx

5.- En el cuerpo del correo se deberá precisar la siguiente información:
Nombre completo
Nombre del centro educativo
Nombre del docente asesor (En caso de que reciba asesoría de un docente)
Semestre que cursa

Teléfono

6.- El jurado calificador, estará́ integrado por representantes de instituciones educativas
y/o gubernamentales, con capacidad de decisión. El fallo del jurado será inapelable.

7.- Se calificará originalidad, diseño, materiales empleados y relatoría.

8.- Se premiará al primer lugar de los concursantes.

9.- Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
organizador y sus decisiones serán inapelables.

“Educación que Genera Cambio”

Mtro. Erasmo Martínez Rodríguez
Director General

