
 Secretaría de Turismo del Estado de 
Aguascalientes 

A través de la Dirección General de Promoción, Proyectos 
Turísticos y Visitantes  

convoca a participar en el 

CONCURSO NACIONAL DE CALAVERAS DE 
CHOCOLATE 

“MÚSICA PARA MI PALADAR” 
 
Objetivo 
Fomentar la participación de los jóvenes talentos en el arte culinario: de la 
repostería  de la República Mexicana en una de las celebraciones más 
emblemáticas de nuestro País y del Estado de Aguascalientes: FESTIVAL 
CULTURAL DE CALAVERAS, en su edición número XXV para elaborar una 
figura en chocolate. 

 BASES 
I. Público objetivo 
Dirigido a estudiantes y aficionados de repostería de la República 
Mexicana.  
II. Temática  
La figura deberá de ser alusiva a la celebración del Día de Muertos, 
inspirada en la obra del grabador José Guadalupe Posada y a la 
música popular mexicana. 
III. Inscripciones 
a. Gratuitas, a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

hasta el 23 de agosto  del 2019 a las 23:59hrs junto con el 
formato de registro completo el cual se encuentra en la presente 
convocatoria  (ver última página) 

b. Se deberá enviar dibujo isométrico varias perspectivas a mano 
alzada o digital de la propuesta que en tamaño real, deberá de 
tener dimensiones de 50 cm. de alto y a proporción de acuerdo a 
la figura. 

 
  

 
  
 
  
  
  



  
 El envío será evaluado por el jurado calificador para pasar a la etapa 
 finalista. 

 
 Al momento de la  inscripción deberán aceptar los términos y 

condiciones para poder participar en el concurso, en los cuales se 
confirmará que la evidencia enviada es fidedigna y totalmente 

comprobable, así como aceptar que conocen las bases del concurso. 

 
c. El participante deberá de contar con toda la instrumentación y 
materia prima mínima necesaria para que, en caso de ser 
seleccionado, pueda elaborar la escultura/ figura de acuerdo a su 
proyecto. 
 
IV. Jurado 
El jurado estará compuesto por expertos del mundo culinario y de 
la repostería.   
Los elementos a considerar: 
• Textura 
• Color  
• Sabor 
• Composición y forma  
• Complejidad de la figura 
Su decisión será avalada por un notario público, y el resultado será 
inapelable. El comité organizador no tendrá responsabilidad alguna 
por el resultado emitido por el jurado y cualquier controversia 
respecto al concurso será resuelta por el mismo. 

  
 V. Selección de finalistas 
 a. Se elegirán 10 finalistas que serán publicados el día 30 de 
 agosto en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/SECTUR 
 y se enviará la notificación como finalistas al correo proporcionado 
 en la  inscripción.  
 b. Los finalistas deberán de  presentarse en las oficinas de SECTUR 
 AGUASCALIENTES (VER PTO. XI) el día 23 de octubre para 
 informarle acerca de la mecánica del concurso para elección de los 
 tres primeros lugares, y reconocimiento del espacio donde se 
 llevará a cabo dicho concurso, la asignación de su espacio, logística 
 y entrega  de gafete de participante. 
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 c. El finalista deberá de comenzar y concluir su obra IN SITU el día  24 
 de octubre a las 10hrs  y hasta las 20hrs. en el lugar del evento. 
 d. Los finalistas exhibirán sus trabajos el día 25 de octubre. 
 e. Todos los finalistas expondrán sus obras durante el FESTIVAL 
 CULTURAL DE CALAVERAS del 25 de octubre  al 3 de noviembre . 
     
  
 VI. Derechos de autor 

Los autores de los trabajos presentados a la presente convocatoria 
mantendrán la autoría de la obra y cederán a SECTUR los derechos de 
reproducción, distribución y difusión de las imágenes para la promoción 
de los presentes premios, así como para el FESTIVAL  CULTURAL DE 
CALAVERAS en general en cualquier medio que se desee. 
 
X. Premios 
Los tres primeros lugares se darán a conocer el día de la inauguración en 

el marco del FESTIVAL CULTURAL DE CALAVERAS 2019 
 

FINALISTAS:  
• TODOS LOS FINALISTAS ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENTES CON HOSPEDAJE, DESAYUNO Y COMIDA 
PAGADAS POR 4 DIAS Y 3 NOCHES  DEL DIA 23 AL 26 DE OCTUBRE 

• Exhibición de su obra durante el FESTIVAL CULTURAL DE CALAVERAS 
en su aniversario XXV, de carácter nacional e internacional en nicho 
especial para tal fin 

• Reconocimiento  
 PRIMER LUGAR:  

• Exhibición de su obra condecorada durante el FESTIVAL CULTURAL DE 
CALAVERAS en su aniversario XXV 

• Reconocimiento  
• Entrevista en publicación de circulación nacional 
• Estancia por 3 días y 2 noches para 2 personas todo pagado en spa 

YOLIHUANI en Calvillo Aguascalientes (incluye un paquete básico 
para 2 personas) 

• $8,000.00 en efectivo 
  



  
  
  

   SEGUNDO LUGAR 
•  Exhibición de su obra condecorada durante el FESTIVAL 

CULTURAL DE CALAVERAS en su aniversario XXV, 
• Reconocimiento  
• Entrevista en publicación de circulación nacional 
• Estancia por 2 días y 1 noche para 2 personas todo pagado en 

spa YOLIHUANI en Calvillo Aguascalientes (incluye un paquete 
básico para 2 personas) 

• $4,000.00 en efectivo 
 TERCER LUGAR:  

•  Exhibición de su obra condecorada durante el FESTIVAL 
CULTURAL DE CALAVERAS en su aniversario XXV 

• Entrevista en publicación de circulación nacional 
• Reconocimiento  
• $2,000.00 efectivo 

 
 XI. Información 
 OFICINAS DEL SECTUR, UBICADA EN PASEO DE LA FERIA #103, 
 COL.  SAN MARCOS  TEL: 9102088   



  
  
  

   

FICHA DE INSCRIPCIÓN:  
 

FIGURA DE CHOCOLATE  

 

 

 

Nº DE REGISTRO: (USO INTERNO)  
 

FECHA REALIZACIÓN:  

 

Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. Rellenar TODAS la casillas de la ficha, gracias. 
 

 

 

TOS PERSONALES 
 

Nombre  _______________________________ Apellidos: _______________________________________ 

  

 ______________________________  Sexo:  H  M 

 

Fecha de Nacimiento:  País de nacimiento:  
 

Domicilio:  nº:  Piso:  
 

Municipio  Estado:  C.P:  
 

Correo-

electrónico: 

 

 

Teléfonos: Casa: Trabajo: Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE SU OBRA 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 
 

Una vez requisitado este formato, enviar a: chocolate.calaveras@gmail.com 


