
PARA ELEGiR A LA REiNA DEL
CONVOCATORiA

vive en ti
2023

¡UJAJAY!
REQUISITOS:

- Edad de 18 a 25 años.
- Mujer de nacimiento.
- Haber nacido en Chimalhuacán.
- Radicar en Chimalhuacán.
- Soltera.
- No tener hijos.
- Estudios mínimos de nivel medio superior.
- No haber participado en certamen,
concursos y/o eventos artísticos de relevancia 
en los últimos 5años.

ASPECTOS A EVALUAR: 

- Actitud.
- Personalidad.
- Conocimiento de historia, tradiciones, 
cultura y arte de Chimalhuacán. 
- Desenvolvimiento escénico. 
Facilidad de palabra.

INSCRIPCIÓN:

 - La inscripción es totalmente gratuita.
- Las interesadas deberán acudir a la 
oficina de la Dirección de Turismo 
(Ignacio Zaragoza, Predio El Molino,
San Pedro, 56334, Chimalhuacán, 
Edo. Méx.), de lunes a viernes de 
9:00 a 16:00 hrs.  
- Podrán inscribirse a partir de la publicación 
de esta Convocatoria.

JURADO:

- El jurado será designado por el Comité 
del CARNAVAL DE CHIMALHUACÁN 2023.
- Su fallo será inapelable.

PREMIACIÓN:

Primer lugar:
- Se coronará como REINA DEL CARNAVAL
DE CHIMALHUACÁN 2023.
- Se otorgará vestido, corona, cetro y sesión fo-
tográfica.
- Banda de REINA DEL CARNAVAL DE 
CHIMALHUACÁN 2023. 
- Reconocimiento como REINA DEL
CARNAVAL DE CHIMALHUACÁN 2023. 

Segundo y tercer lugar: 
- Se les otorgará un reconocimiento.

DOCUMENTOS: 
(Original y copia)

- Acta de nacimiento.
I- NE.
- Comprobante de domicilio.
- Foto tamaño infantil de frente y a color (2).
- Foto digital a color, cuerpo
completo con vestimenta 
tradicional de Carnaval 
(formato TIF, resolución 600
ppp).
- Elaborar un video de máximo
5 minutos, en donde se 
tomarán en cuenta los 
aspectos a evaluar del punto 
No. II.
- Platícanos un poco de la historia
general del municipio de
Chimalhuacán.      
- Motivo por el cual estás interesada en
ser la REINA DEL CARNAVAL DE 
CHIMALHUACÁN 2023. 
- Tu participación en una o más 
comparsas.
- El vídeo deberá entregarse en 
formato MP4, en una memoria USB.  

LUGAR Y FECHA

- El certamen se realizará en el
Teatro Auditorio Acolmixtli 
Nezahualcóyotl.
- Primera etapa: Revisión y  selección
del material audio visual, la cual se
llevará a cabo el día 19 de diciembre. 
- Segunda etapa: Designación de la
REINA DEL CARNAVAL DE
CHIMALHUACÁN 2023,  esta actividad
se llevará a cabo el día 7 de enero.

IMPORTANTE

- La preparación de la participación
para el evento estará a cargo de 
las mismas participantes.

- Los gastos personales que genera el 
participar en el certamen serán por 
cuenta de cada una de las 
participantes (vestuario, maquillaje, 
peinados y transporte). 

- Al inscribirse en este certamen se 
dan por aceptados los puntos de 
esta Convocatoria.

chimalhuacan.gob.mx


