Aspectos Generales
PARTICIPANTES: Podrán participar en los concursos de esta convocatoria las personas de instituciones educativas, agrupaciones sociales, culturales y la ciudadanía en general, debiéndose presentar en el Foro como mínimo 30 minutos antes de su participación, o de lo contrario ésta quedará cancelada.
INSCRIPCIONES: Del 24 de enero al 1 de febrero, con una copia de la credencial de elector del participante o del representante del menor de edad, de 10:00 a 18:00 horas en el CENTRO CULTURAL
VILLAHERMOSA, ubicado en Av. Francisco I. Madero, Col. Centro, frente al Parque Juárez o en las oficinas de la DECUR en el Palacio Municipal, Av. Prol. de Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000.
JUNTA PREVIA: Es obligatorio para todos los participantes y representantes asistir a la junta previa identificándose con su credencial de elector, en el Auditorio Hilda del Rosario de Gómez del Centro Cultural
Villahermosa, el martes 5 de febrero a las 17:00 horas.
RUTINA DE BAILE: Los participantes en concursos individuales realizarán un baile con una duración de 3 minutos.
MÚSICA: Los participantes en concursos individuales deberán presentarse con el comité organizador en la Plaza Revolución, ubicada frente a Palacio Municipal, como mínimo 30 minutos antes de su actuación, llevando
el CD que contenga únicamente la música que utilizarán en su rutina.
JURADO: El Jurado Calificador será designado por el Comité Organizador y estará integrado por personas conocedoras del ramo. Su fallo será inapelable.

Jueves 7 de febrero. Baile de Coronación
Elección de la Reina, Rey Feo del Carnaval
y Reina de la Tercera Edad (DIF)
La elecciones se llevarán a cabo a partir de las 18:00 horas en “Foro Algarabía”.
1. Requisitos
• Para Reina del Carnaval, ser mujer con edad entre 18 y 30 años.
• Para Rey Feo, ser varón mayor de 18 años.
• Para Reina de la Tercera Edad, ser mujer mayor de 60 años.
• Estar debidamente inscritos y participar en la junta previa.
• Presentar su rutina de 3 minutos en el escenario.
2. Aspectos a calificar
a) Reina del Carnaval y Reina de la Tercera Edad
Belleza, simpatía, alegría, gracia y coordinación en el baile.
Originalidad en el vestuario y materiales utilizados, preferentemente
de la región.
b) Rey Feo
Carisma y buen humor
Originalidad del vestuario
3. Premios
Reina del Carnaval: $15,000.00
Rey Feo: $7,000.00
Reina de la Tercera Edad: $7,000.00

Viernes 8 de febrero. Baile de Fachas
Concursos de Disfraces individuales
• Infantil de fantasía y de facha
• Adulto de fantasía
• Concurso de Baile de Fantasía en Parejas
Los concursos individuales se realizarán en el “Foro Algarabía”, en los siguientes horarios:
Disfraz infantil de fantasía 17:00 hrs.
Disfraz infantil de facha
18:00 hrs.
Disfraz de fantasía adulto 19:00 hrs.
Baile de fantasía en parejas 20:00 hrs.

1. Requisitos
• Para disfraz individual infantil de Facha y Fantasía. Tener entre 5 y 17
años y estar representados por un adulto.
• Para disfraz individual de Fantasía adulto. Acreditar ser mayor de
edad.
• Baile de fantasía en parejas. Acreditar ser mayor de edad y portar un
antifaz de carnaval.
2. Aspectos a calificar
Disfraces individuales
• Originalidad del vestuario, ingenio, materiales utilizados y porte del
traje
• Apego a las tradiciones
Baile de parejas
• Desenvolvimiento, coordinación y grado de dificultad en los pasos
3. Premios
1er Lugar 2o Lugar 3er Lugar
Disfraz infantil de fantasía
$4,000.00 $3,000.00 $2,000.00
Disfraz infantil de facha
$3,000.00 $2,000.00 $1,000.00
Disfraz de fantasía adulto
$6,000.00 $3,000.00 $2,000.00
Baile de fantasía en parejas $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00

Concurso de Batucada
El concurso se realizará en el “Foro Fantasía” en un horario de 19:00 a 21:00
horas.
1. Requisitos
Llenar formato de inscripción.
2. Premios
1er Lugar
$7,000.00

2o Lugar
$4,000.00

3er Lugar
$3,000.00

Sábado 9 de Febrero. Baile de Comparsas
Concurso de Comparsas.
Fantasía  Adulto y Fantasía Infantil
El concurso se llevará a cabo durante el Desfile del Carnaval.
1. Requisitos
• Comparsa Infantil: tener entre 5 y 17 años de edad y estar representados por un adulto.
• Comparsa Adulto: ser mayores de edad.

• Mínimo de 15 personas por comparsa.
• Cumplir con el recorrido dentro del Desfile del Carnaval, con
música y equipo de sonido.
• Estar debidamente inscritos y participar en la junta previa.
2. Aspectos a calificar
• Originalidad, ingenio y materiales utilizados en el vestuario
• Apego a la tradición
• Alegría, acoplamiento y coordinación del grupo
3. Premios
1er Lugar 2o Lugar 3er Lugar
Comparsa Fantasía Adulto:   $10,000.00 $8,000.00 $6,000.00
Comparsa Fantasía Infantil: $8,000.00 $6,000.00 $4,000.00

Concurso de Carro Alegórico
El concurso se realizará durante el Desfile del Carnaval y el ganador se dará a
conocer en el “Foro Algarabía” al término del mismo. El carro ganador permanecerá en exhibición los días sábado 9 y Domingo 10 de febrero en la Plaza
de la Revolución.
1. Requisitos
• Acreditar ser mayor de edad y contar con licencia de conducir.
• Tener el vehículo en buenas condiciones con equipo contra incendios
y escaleras para descenso de emergencia por alguna eventualidad.
• Estar debidamente inscrito, participar en la junta previa y cumplir con
el recorrido del Desfile del Carnaval.
• Los carros alegóricos no pueden sobrepasar los 3 metros de altura
para evitar trastornos durante el recorrido.
2. Aspectos a calificar
• Originalidad del diseño, ingenio y materiales utilizados en su elaboración
• Apego a las tradiciones
3. Premios
1er Lugar
2o Lugar
$ 20,000.00
$ 10,000.00

Domingo 10 de febrero. Baile de Fantasía
Ceremonia de Clausura
20:00 hrs. Lectura del Testamento de Juan Carnaval
20:30 hrs. Ceremonia de Clausura

DESFILE DEL CARNAVAL: Se realizará el Sábado 9 de febrero a partir de las 17:00 horas por la Av. Paseo Tabasco, teniendo como punto de concentración la explanada de la Zona CICOM en la Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara.
ENTREGA DE PREMIOS: Los ganadores deberán estar presentes en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el día domingo 10 de febrero durante la Clausura del Carnaval. Los montos en efectivo serán entregados en las
oficinas de la DECUR ubicadas en el Palacio Municipal de Centro a partir del martes 12 de febrero en horario de 10:00 a 15:00 horas.
ACLARACIÓN: Los participantes deberán gozar de buen estado de salud. Queda bajo su total responsabilidad y/o de sus representantes legales en el caso de los menores de edad, la participación en los eventos del Carnaval.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

