El Gobierno Municipal de Metepec, Estado de México 2019-2021, a través de la Dirección de Desarrollo Social, con el propósito
de promover y fortalecer nuestras tradiciones mexicanas, la convivencia dentro del confinamiento y la sana distancia, a través
de actividades en las diferentes comunidades de nuestro municipio. Promoviendo la sana relación entre los habitantes del
mismo hogar en la regeneración del tejido social.

CON V OCA
A las familias del Municipio de Metepec, Estado de México a participar en el:

Bajo las siguientes bases:

"De la mecánica del concurso"

"Requisitos"
I.

Ser vecinos del Municipio de Metepec, Estado de
México.
II. Las familias participarán por conducto de sus menores
hijos
III. Podrán participar todas las niñas y los niños que
integran la familia, de entre 0 y 12 años de edad
"De los disfraces"
I.

La caracterización o disfraz tendrá que ser original
(maquillaje y vestuario hecho en casa).
II. La participación será individual, solo una foto por niño.
III. La caracterización será de tradiciones mexicanas
exclusivamente.
IV. Quedaran excluidos de la participación los disfraces que
no sean de tradiciones mexicanas.
"Del registro"
I.

II.

Las niñas y los niños que deseen participar deberán ser
registrados por su madre, padre o tutor en la página
oficial
del
Ayuntamiento
de
Metepec:
www.metepec.gob.mx
El registro se realizará del 26 al 30 de octubre del año
en curso en horario hábil.

"De las categorías"
El concurso se desarrollará en tres categorías de edad de los
menores, de acuerdo a lo siguiente:
I.
II.
III.

De 0 a 5 años de edad.
De 6 a 9 años de edad.
De 10 a 12 años de edad.

Una vez realizado el registro, las fotografías inscritas se
subirán al Facebook oficial del Ayuntamiento de Metepec el
día 31 de octubre del año en curso.
Los usuarios de facebook deberán darle like a las fotos
posteadas en el perfil oficial desde su publicación y hasta el
día 02 de noviembre del año en curso a las 12:00 horas.
Las fotografías con el mayor número de likes serán las
ganadoras.
"De la premiación"
La fotografía con el mayor número de likes será la ganadora
de los siguientes premios:
Categoría

Primer
lugar

De 0 a 5 años Carrito
de edad
montable
De 6 a 9 años
1 bicicleta
de edad
De 10 a 12
años de edad

1 Xbox

Segundo
lugar

Tercer
lugar

Cuarto
lugar

Quinto
lugar

Sexto
lugar

Carrito
montable

1 patín
Regalo
Carrito
1 patín
montable del diablo del diablo sorpresa
1 patín
1 patín
1 patín
1 drone
1 drone del diablo del diablo del diablo
1 patín
1 bicicleta 1 bicicleta 1 drone
1 drone
del diablo

Los ganadores serán anunciados durante la obra de teatro,
trasmitida a través del Facebook oficial del Ayuntamiento de
Metepec el día 02 de noviembre del año en curso a las 18:00 horas.
"De la entrega de los premios"
Los premios se entregarán directamente en la casa de las y
los niños participantes, cuidando las medidas sanitarias el día
siguiente al anuncio de los ganadores.
Para poder hacer entrega del premio se requiere copia de la
credencial para votar vigente del padre, madre o tutor u otro
medio de identificación oficial.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Lo no previsto en la presente convocatoria será
aclarado por la Dirección de Desarrollo Social.
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