
Este año debido a la contingencia por el COVID 19, no será posible 
realizar el  Des�le Anual de Catrinas, Catrines y Lloronas.

Por lo que se invita a la población de Azcapotzalco 
a participar con una caracterización desde sus lugares 

de residencia bajo las siguientes bases:  

• Podrán participar todas las personas que acrediten 
su lugar de residencia, trabajo o estudio en Azcapotzalco, 
y se premiarán dos categorías: jóvenes y adultos mayores 
a 15 años que se caractericen de catrinas, catrines 
o lloronas; y niños y niños menores a 14 años que porten 
atuendos de esos mismo personajes o de cualquier otra f  igura 
del imaginario popular contemporáneo relacionada 
a la temporada del Día de Muertos o de otra 
manifestación cultural asociada a ella 
(monstruos, fantasmas, brujas, calabazas, 
zombies, etc).

“El mejor atuendo 
de catrinas, catrines, 
calaveras, lloronas 

y monstruos invitados”

Te invita al concurso 

BASES
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•Los participantes que concursen 
deberán incluir el uso de maquillaje 
y de vestuario, elementos escenográ�cos, 
accesorios que acentúen su personaje 
u otros que los hagan lucir. 

Los diseños de los trajes y materiales 
pueden variar a consideración de los participantes, 
ya sea de época, estilo, forma o tema, 
con elementos creativos, artísticos, 
culturales o recreativos de la festividad.

•Los interesados deberán tomarse una foto
donde se muestre al participante luciendo su personaje de elección 
en un espacio ambientado. e incluir la frase: 
“Más vale Sana Distancia, a que la calaca tenga ganancia. 

En este periodo de con�namiento toma las medias 
de precaución necesarias para tu cuidado 
y el de tu familia. 

Si necesitas salir de casa recuerda 
que una forma mantener sana distancia, cuidar el medio 
ambiente y ejercitarte es con Azcapo en Bici”.

•Los concursantes podrán enviar sus fotos al correo electrónico 
concursodecaracterizacion@azcapotzalco.cdmx.gob.mx
incluyendo los siguientes datos: 
nombre del concursante, edad, documento que acredite su residencia, 
lugar de trabajo o institución escolar, número de contacto 
y nombre de per�l en Twitter o facebook para poder etiquetarlo 
cuando se publique su foto.
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•La fecha límite de recepción de fotos será el sábado 31 
del año en curso hasta las 13:00 hrs. (hora tentativa).

•Los concursantes ganadores se darán a conocer el 4 de noviembre 
en las páginas o�ciales de la alcaldía, mismas 
en las que se mostrarán las fotos de los concursantes ganadores.

Criterios de Selección:
El Jurado está compuesto por dos especialistas asociados a la temática.

Se tomarán en cuenta el ingenio 
de los atuendos, uso de materiales, 
el maquillaje, la ambientación del espacio 
y que incluyan la frase que se solicita
en la convocatoria.

Premiación:
Categoría de caracterización de catrinas, 
catrines y lloronas: primer lugar, 1 bicicleta para adulto. 

Categoría infantil de caracterización libre: 
primer lugar, 1 bicicleta infantil.


