
PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Cuál es la diferencia entre una ofrenda tradicional, una ofrenda contemporánea y una 
ofrenda conmemorativa a Frida Kahlo?

Para la edición XVII del Concurso de Ofrendas quisimos honrar los 110 años de la artista 
mexicana Frida Kahlo. Las categorías del concurso son: 

Ofrendas tradicionales
Ofrendas contemporáneas 
Ofrendas conmemorativa a Frida Kahlo

Cada tipo de ofrenda tiene distintas características. A continuación te damos una sencilla 
descripción de ellas para que decidas cuál es la que mejor le acomoda a tu creatividad.
Las ofrendas tradicionales cuentan con las siguientes características:

Opción 1: Altares de dos niveles. Son una representación de la división del cielo y la tierra.
Opción 2: Altares de tres niveles. Cada nivel representa al cielo, a la tierra y al inframundo. 

Debido a la influencia de la religión católica, en algunos casos los tres niveles también 
pueden representar a los elementos de la Santísima Trinidad. 

Opción 3: Altares de siete niveles. Representan los siete niveles que debe atravesar el alma 
para poder llegar al descanso o paz espiritual. El número siete también se puede relacionar 
con los siete pecados capitales o la creencia azteca de la existencia de diversos destinos 
para diferentes tipos de muerte (infantil, por enfermedad, etc).



Las ofrendas tradicionales cuentan con algunos de los siguientes elementos: Alimentos, 
agua, sal, sirios o velas, copal o incienso, flor de muertos, petate, pan, tamales, gollete y 
caña, adicional a todo lo anterior pueden añadirse a los altares: dulces, bebidas, flores y 
fotografías, entre otras cosas.

Las ofrendas contemporáneas no tienen niveles y/o elementos específicos, el tema es libre, 
así como su composición. 

Las ofrendas conmemorativas, al igual que las contemporáneas, no tienen una forma 
específica. Sin embargo, deberán de ser dedicadas a la artista mexicana Frida Kahlo, haciendo 
alusión a su persona y/o producción artística a través de los elementos que la simbolicen. 

2.- ¿La inscripción tiene algún costo? 

No, la inscripción es gratuita. 

3.- ¿La Fundación del Centro Histórico brinda algún tipo de material o apoyo económico 
para el montaje de las Ofrendas? 

No, la Fundación sólo se hace responsable de brindar el espacio, así como los permisos y 
organización para la realización del certamen. 

4.- ¿Dónde y cuándo se lleva a cabo el concurso? 

El concurso se llevará a cabo el miércoles 1 de noviembre de 2017  en el Corredor Cultural 
Regina (Calle de Regina) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Las Ofrendas permanecerán en la calle únicamente durante el día del Concurso. 

5.- En el caso de las ofrendas contemporáneas, ¿existe alguna restricción sobre el tema de 
la ofrenda? 

No, el tema de las ofrendas contemporáneas es completamente libre, la Fundación no 
restringe ninguna muestra de protesta o manifestación de creatividad con respecto a ningún 
tema. 

6.- ¿Qué califican los jurados? 

En el caso de las ofrendas tradicionales, el jurado calificador evaluará la composición, 
originalidad, el uso de elementos tradicionales, el trabajo en equipo y la exposición oral 
sobre la Ofrenda.



Para las ofrendas contemporáneas, el jurado calificador evaluará la creatividad, composición, 
originalidad, trabajo en equipo y exposición oral sobre la Ofrenda. 
Para las ofrendas conmemorativas el jurado calificador evaluará la relación y honra a 
Frida Kahlo a través de la creatividad, originalidad, investigación, el trabajo en equipo y la 
exposición oral sobre la Ofrenda.

7.- ¿Cómo me puedo preinscibir?

Podrás realizar tu preinscripción en línea o de manera física. 

En línea: visita el sitio www.fundacioncentrohistorico.com.mx y sigue la instrucciones para 
llenar el formulario. Necesitarás tener una archivo .jpg con tu IFE escaneada por ambos lados. 

De manera física podrás conseguir y llenar el formulario en:

a) Oficinas Ginebra (Lago Ginebra No. 5992 Col. Popotla Delegación Miguel Hidalgo)

b) Casa Vecina (1er. Callejón de Mesones 7, Esq. con Regina Col. Centro Histórico); 

c) Universidad del Claustro de Sor Juana (Izazaga 92, Col. Centro Histórico) y

d) Atrio de San Francisco (Madero 7, a un costado de la Torre Latinoamericana) del 16 al 31 
de octubre en un horario de 11:00 a 15:00 horas.

La preinscripción se deberá realizar en su totalidad ya sea en físico o en línea. No podrás 
mezclar los métodos. 

8.- Ya realicé mi preinscripción en línea, ¿eso significa que ya estoy inscrito? 
Al realizar tu preinscripción en línea recibirás un correo de confirmación con un número 
de folio el cual servirá como comprobante de inscripción. Recuerda revisar tu spam para 
confirmar que no haya sido enviado ahí. 

Si no recibes correo de confirmación por favor comunícate con nosotros enviando un correo 
a: concursodeofrendas@hotmail.com
 
9.- ¿Qué pasa si no finalicé mi trámite de inscripción? 
Únicamente se garantizará lugar de participación para quienes hayan terminado su trámite 
al realizar la preinscripción en línea o físicamente. 

10.- ¿A qué hora debo de llegar a montar mi ofrenda? ¿A qué hora debo desmontar?



Los equipos montarán las Ofrendas el día miércoles 1 de noviembre de 2017 a partir de las 
9:00 horas y deberán concluir su instalación a las 16:00 horas. El desmontaje se realizará a 
las 9:30 pm 

11.- ¿Cómo se otorgan los lugares para montar las ofrendas? 

El día 1 de noviembre se debe acudir a la carpa de registro antes de comenzar a montar la ofrenda. 
Aquí se asignarán los lugares de acuerdo a la hora de llegada de los equipos participantes.
 
12.- ¿En dónde puedo descargar mi material? 

Recomendamos utilizar alguno de los estacionamientos de la zona para poder descargar. 

En caso de ser necesario descargar en la vía pública es importante que se haga de manera 
breve, con precaución y antes de las 9 am. 

13.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales me pueden descalificar? 

El jurado se reserva el derecho de descalificar a los equipos que: 

- No respeten las instrucciones del comité organizador del Concurso. 
- No guarden el orden y/o provoquen situaciones bruscas que puedan provocar algún accidente. 
- No mantengan en todo momento el espacio asignado limpio y ordenado durante el 
Concurso. 
- Equipos y/o participantes individuales que pidan dinero o vendan algo 

14.- ¿Habrá conexiones o suministros de energía eléctrica, en caso de que mi ofrenda los 
requiera? 

No, la Fundación de Centro Histórico no proporcionará ningún tipo de conexiones para 
suministro de energía eléctrica antes, durante, ni después de la exhibición. 

15.- ¿Cómo funciona el monedero Sears?

Los ganadores recibirán un monedero Sears. Este será entregado en una tarjeta plástica, 
la cual se encarga de almacenar un valor monetario para que la utilices como una tarjeta 
prepago. Esta tarjeta de prepago puede ser utilizada únicamente en Sears y por el monto 
que se estipula en las bases, de acuerdo a los lugares ganadores. 



16.- ¿Puedo cambiar el premio por dinero en efectivo? 

No, ni por dinero en efectivo, ni por un bien o servicio distinto de los indicados, de modo 
que el premio no será negociable, ni transferible. 

17.- ¿Cuándo y cómo se darán a conocer los ganadores? 

Los resultados serán dados a conocer el día viernes 3 de noviembre de 2017 en las redes 
sociales de la Fundación y la premiación se llevará a cabo este mismo día en el auditorio 
Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana (Izazaga 92, Col. Centro Histórico) 
a las 18:00 hrs.


