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LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 
A través del Departamento de Actividades Culturales y Deportiva invita 

 DESFILE CATRIN Y CATRINA UPMH 2016 

Viva la Catrina 
“La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo 

calavera”: José Guadalupe Posada (1852-1913)” 
 

                              I N V I T A:                                                                                                

                                           
La Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo invita al 1º Desfile de Disfraces de catrín y 
catrina en el que se premiará la originalidad así 
como el que inspiren los disfraces.  
 
BASES  
 
1.- La inscripción será gratuita.  
 
2.-El evento se desarrollará el día lunes 31 de 
Octubre, de 18:00 a 19:00 horas.  
 
3.-En dicho horario, se iniciara la salida del desfile 
en el panteón municipal de Tolcayuca, haciendo 
un recorrido entre las calles principales del 
municipio, hasta arribar al centro de Tolcayuca, 
frente a la presidencia Municipal. 
 
Técnicas y materiales de elaboración del 
personaje son libres (materiales reciclables como: 
botellas, periódico, cartón, aluminio, etc.) 
  
4.-Queda prohibida la utilización en el concurso de 
animales, elementos motorizados de cualquier 
índole, antorchas u objetos con llama, ni 
pirotecnia.  
 
5.-Todos los participantes deberán llegar con 
tiempo de anticipación mínimo 15 min. antes para 
ser fotografiados y con su respectiva bolsa de 
dulces.  
 
4.- La Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo se reserva el derecho a no publicar y 
 
 

eliminar, aquellas fotografías que resulten 
ofensivas o de mal gusto. 
 

CONCURSO 
 

1.-La participación en este concurso supone la 
aceptación del contenido de estas Bases por parte 
de los participantes. 
 
2.-Durante el recorrido todos los participantes 
deberán abstenerse de tocar o intimidar al público 
espectador, solo podrán interactuar regalando 
dulces durante el desfile. 
 
3.-Todas las fotos del Concurso serán publicadas 
en el Facebook oficial el lunes 31 de octubre y 
permanecerán expuestas hasta el martes 1° de 
noviembre hasta las 00:00 hrs., tiempo para que 
los concursantes puedan ser votados con solo 
“likes”. 
 
4.- Los ganadores de los 3 primeros lugares serán 
aquellos con el mayor número de “likes”. 
 
5.- Los ganadores serán publicados tanto en 
nuestro Facebook como en la página web de la 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y 
premiados durante el programa de Honores a la 
Bandera que llevara a cabo el día 7 de noviembre 
a partir de las 09:00 am en la explanada del UD2. 
 
6.-Todo caso no previsto en la presente 
convocatoria será resuelto por el Comité 
Organizador 

 
5.- El fallo del jurado será inapelable. 
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