
PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Cuál es la diferencia entre una ofrenda tradicional y una ofrenda contemporánea?
R: Una ofrenda tradicional debe contener los siguientes elementos: 
 Alimentos, agua, sal, sirio o vela, copal o incienso, flor de muertos, petate, perro 

izcuintle (juguete), pan, tamales, gollete y caña, adicional a todo lo anterior pueden 
añadirse a los altares, dulces, bebidas, flores y fotografías, entre otras cosas.

 Una ofrenda contemporánea no tiene elementos específicos, el tema es libre, así 
como su composición.

2.- ¿La Fundación del Centro Histórico brinda algún tipo de material o apoyo económico 
para el montaje?
R: No, la Fundación sólo se hace responsable de brindar el espacio, así como los 

permisos y organización para la realización del certamen.

3.- ¿Hay alguna restricción sobre el tema de la ofrenda (en el caso de las 
contemporáneas)?
R: 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.

4.- ¿Qué califican los jurados?
R: En el caso de las Ofrendas Tradicionales el jurado calificador evaluará la creatividad, 

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.

5.- ¿Qué pasa si no finalicé mi trámite de inscripción?
R: Una vez que hayas realizado tu preinscripción en línea es indispensable que acudas 

a alguna de nuestras las sedes, a entregar tu documentación, para que puedas 
presentarte el día del concurso y te sea asignado un lugar:

Casa Mesones (Mesones 54, Col. Centro Histórico); 
Casa Vecina (1er. Callejón de Mesones 7, Esq. con Regina Col. Centro Histórico); 

Universidad del Claustro de Sor Juana (Izazaga 92, Col. Centro Histórico) 
Atrio de San Francisco (Madero 7, a un costado de la Torre Latinoamericana)
del 15 al 31 de octubre en un horario de 11:00 a 15:00 horas.

6.- ¿Cómo sé que ya estoy inscrito?
R: Cuando hayas terminado de entregar tus papeles, las personas que reciban tu 

documentación te informarán que tu trámite de inscripción ha finalizado.

7.- ¿A qué hora debo de llegar a montar mi ofrenda?
R: Los equipos montarán las Ofrendas el día domingo 1 de noviembre de 2015 a partir 

de las 9:00 horas y deberán concluir su instalación a las 16:00 horas.

8.- ¿Cómo se otorgan los lugares para montar las ofrendas?
R: Los lugares se van asignando de acuerdo a la hora de llegada de los equipos 

participantes.

9.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales me pueden descalificar?
R: El jurado se reserva el derecho de descalificar a los participantes cuando:

1. No se respeten las instrucciones del comité organizador del Concurso.
2. No se guarde el orden y se provoquen situaciones bruscas que puedan provocar 

algún accidente.
3. Que no mantengan en todo momento el espacio asignado limpio y ordenado 

durante el Concurso.

10.- ¿Habrá conexiones o suministros de energía eléctrica, en caso de que mi ofrenda los 
requiera?
R: No, la Fundación de Centro Histórico no proporcionará ningún tipo de conexiones 

para suministro de energía eléctrica antes, durante ni después de la exhibición.

11.- ¿Puedo cambiar el premio por dinero en efectivo?
R: 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.

12.- ¿Cómo funciona el monedero Sears?
R: El monedero Sears consiste en utilizar 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 como forma de pago sólo en Sears y por el 
monto que se estipula en las bases, de acuerdo a los lugares ganadores.

13.- ¿Cuándo y cómo se darán a conocer los ganadores?
R: Los resultados serán dados a conocer el día miércoles 4 de noviembre en el evento 

de premiación que se realizará en las instalaciones de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana (Izazaga 92, Col. Centro Histórico)
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