
Concejo Municipal Fundacional 
Invita a toda la comunidad educativa y cultural a celebrar el: 

 

Día de Muertos 2022 
Participando en el: 

 

Concurso de Altares 
Bajo las siguientes bases: 

1. Podrán participar escuelas de nivel superior y media superiores públicas y privadas, grupos culturales. 
 

2. Los equipos deberán elegir una persona responsable que los represente y un nombre que los identifique 
para luego llenar un formato de registro que será entregado en el Departamento de Educación y Cultura del 
Concejo Municipal Fundacional de San Quintin, a partir del conocimiento de esta convocatoria y hasta el viernes 
28 de octubre a las 17:00 horas. 

 
3. Cada participante deberá firmar y acatar los lineamientos del reglamento que será entregado al momento 
del registro, aceptando las condiciones de participación. 
 
4. El equipo participante deberá hacer una investigación acerca de los elementos que debe contener un altar 
tradicional de muertos y seguir estas recomendaciones en el diseño e instalación de su altar, dejando a su libre 
juicio el uso de otros elementos que lo complementen. 

 
5. Los participantes deberán llenar un formato de registro que será entregado en el Departamento de 
Educación y Cultura del Concejo Municipal Fundacional de San Quintin, a partir del conocimiento de esta 
convocatoria y hasta el viernes 28 de octubre a las 15:00 horas. 

 
6. El altar deberá estar dedicado a una figura pública ya fallecida, un familiar,  medio artístico, político, 
histórico, científico, religioso; escritor, escultor, o músico, etc. del estado Baja California o de la República 
Mexicana. 

 
7. La instalación del altar se iniciará a partir de las 17:00 horas del miércoles 02 de noviembre y debe quedar 
terminada a más tardar a las 17:00 horas del 03 de noviembre. que será el momento en que los jueces darán 
inicio a su recorrido  para calificar. La premiación será 20:00 horas 
 
8. Es necesario que el altar cuente con al menos 10 elementos tradicionales para mantener su autenticidad. 

 
9. Para la elaboración del altar, deberá emplearse una base y sobre ella el material (Dependiendo del espacio que se 

asigne) removible.. Resultará ganador el altar que cumpla con todos los requerimientos estéticos y creativos, así como 
el apego a esta convocatoria y su reglamento,  

 
El jueves 03 de noviembre durante el festejo del Día de Muertos 2022.  
El fallo del jurado y los  premios a los ganadores se darán a conocer en el festejo de la siguiente 
manera: 

 
o 1er. Lugar: $ 5,000.00 pesos 
o 2do. Lugar: $ 2,000.00 pesos 
o 3er. Lugar: $ 1,500.00 pesos 

 
10. El jurado calificador estará integrado por personas con conocimiento en la materia y su fallo será  

inapelable e irrevocable. 
 

11. El Departamento de Educación y Cultura del Concejo Municipal Fundacional de San Quintin se reserva el 
derecho de resolver cualquier      asunto no contemplado en esta convocatoria. 

   



 
 

 
 
 

REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE ALTARES 
 

1. Cada altar se calificará individualmente. 
 

2. Cada equipo se hará cargo de los gastos que genere la instalación del altar. 
 

3. Algunos elementos tradicionales para considerar en los altares son: 
- Imagen religiosa - Fotografía del difunto - Pan – Perro - Dulces de azúcar (calaveras) 
- Floreros (de barro preferentemente) - Recipiente con sal - Vasos con agua – Flores 
- Sahumerio con copal - Frutas de temporada -Camino de flores 
- Atado de maíz - Velas o veladoras - Comida - Arco de flores - Papel picado (no negro ni naranja) 

 
4. El Jurado evaluará los siguientes puntos: 

 
• Apego a la tradición. 
• Creatividad en la selección y uso de materiales, y elementos tradicionales de la celebración del 

Día de Muertos. 
• Calidad final de la instalación. 
• La originalidad y creatividad. 

 
5. La instalación de los altares se iniciará a partir de las 17:00 horas del miércoles 02 de noviembre y debe 
quedar terminada a más tardar a las 17:00 horas del jueves 03 de noviembre, que será el momento en que los 
jueces iniciarán su recorrido para calificar. 

 
6. Otros aspectos que serán tomados en cuenta además de los tradicionales son: 

 
a) Trabajo de equipo 

 
b) La limpieza al elaborarlo. 

 
c) La originalidad y creatividad 

 
d) La vigilancia de cada altar por el grupo 

 
7. El equipo deberá permanecer en cada altar durante el recorrido de los jueces, además se deberá asignar a 
un representante para dar la explicación de cada altar, y estar presentes para la premiación. 

 

8. El Departamento de Educación y Cultura del Concejo Municipal Fundacional de San Quintin se reserva el 

derecho de resolver cualquier asunto no contemplado en este reglamento.  
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