
El objetivo es contribuir a la preservación de la tradición del Día de Muertos
como patrimonio intangible de la Humanidad, bajo las siguientes bases

CONVOCATORIA

El Gobierno de la Ciudad de México te invita
a conservar nuestras tradiciones, participa en nuestro

PRIMERA
El Festival es una actividad gratuita. Podrá 
participar cualquier persona, comunidad, 
establecimiento comercial y mercantil, así como 
organismos e instituciones públicas, privadas, 
sociales, culturales y educativas que se ubiquen 
en los perímetros A y B del Centro Histórico.

SEGUNDA
El 2°. Festival de Ofrendas y Arreglos Florales 
tendrá una temática libre. Como único requisito, 
las ofrendas deberán contener espíritu popular
y creativo acorde a la celebración y exaltar
la esencia de la misma.

TERCERA. Fechas 
Registro: 22 de septiembre al 10 de octubre.
Instalación: A más tardar deberán estar 

instaladas el 28 de octubre del 2021.
Exposición: Del 29 de octubre 

al 2 de noviembre del 2021 en los horarios 
definidos por los participantes al inscribirse.

CUARTA. Inscripción
Las y los interesados deberán registrarse

a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 10 de octubre de 2021
en la página de la Autoridad del Centro Histórico.

Personal debidamente acreditado visitará
las locaciones de las y los participantes, para 
confirmar su participación.

La Autoridad del Centro Histórico entregará 
un kit para distinguir a la ofrenda (papel picado 
personalizado), cédula de identificación y lona 
exterior para distinción. 

QUINTA. Premiación
A todos los participantes, les será entregado 

un reconocimiento y un fotolibro con la memoria 
del evento.

A los primeros 5 lugares les serán entregados 
paquetes turísticos y 5 menciones honoríficas.
Las mejores 10 ofrendas formarán parte de una 
exposición fotográfica en diversos espacios 
públicos del Centro Histórico.

Únicamente las y los vecinos del Centro 
Histórico, así como los establecimientos 
mercantiles, podrán competir por los premios 
mencionados.

El jurado estará conformado por titulares
de la Secretaría de Cultura, Secretaría
de Turismo, Fideicomiso Centro Histórico, Fondo 
Mixto de Promoción Turística y Autoridad 
del Centro Histórico.

El fallo será inapelable.

SEXTA
Cualquier asunto no especificado en la presente 
convocatoria será resuelto por los organizadores. 
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