La Secretaría de Cultura Federal, a través del
Gobierno del Estado de Nayarit y el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Nayarit emite la
presente convocatoria con el apoyo de la DGVC
a través del AIEC 2020

CONCURSO
DE ARTESANÍAS
NAYARIT 2020

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. El concurso queda abierto a partir de la publicación de
la presente convocatoria y cerrará el día jueves 26 de
noviembre a las 13:00 horas. Los resultados estarán
publicados en la página oficial del Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de Nayarit. Podrán participar todos
los artesanos pertenecientes a algún pueblo originario
de Nayarit.
2. Las disciplinas estarán divididas bajo las siguientes
categorías: Joyería enchaquirada, textil, fibras vegetales
y nierikas
3. Cada participante podrá concursar con un máximo
de dos piezas, las cuales deberán ser elaboradas
recientemente y que no hayan participado en anteriores
concursos, así mismo, no podrán participar con trabajos
elaborados por otras personas. Las piezas deberán ser
registradas personalmente en el Centro Estatal de
Culturas Populares e Indígenas, ubicado en Avenida
México 105 esquina con Zapata, con horario de lunes a
viernes de 10:00 a 13:00 hrs y de 16:00 a 18:00 hrs.
4. A la entrega de las artesanías, deberá hacer uso del cubre
boca, mantener la sana distancia, seguir los protocolos
de higiene y hacer caso a las recomendaciones de los
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encargados del evento.
5. 4. Los premios estarán divididos de la siguiente
manera:
• 1er premio $3 000.00
• 2do premio $2 000.00
• 3er premio $1 000.00

PARA CADA CATEGORÍA
6. Los tres premios se otorgarán a las piezas que presenten
la mejor calidad estética y visual, además que presenten
la mayor originalidad en su realización y significado.
7. Cualquier cosa no prevista en la convocatoria será
resuelta por el jurado calificador en el momento

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”.
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