
PRIMER CONCURSO DE PAPALOTES 2019 
C O N V O C A T O R I A   

El plantel CETis 33 convoca a toda la comunidad a participar en el primer concurso de papalotes 
2019, que se llevará a cabo el 26 de noviembre del presente.  

BASES. 

1. Podrán participar alumnos, docentes y personal administrativo.  
 

2. Cada participante podrá inscribir solo un papalote, de manera individual o en equipo (Max. 4 
integrantes). 
 

3. No se aceptarán papalotes que hayan sido comprados o hayan participado en otros 
concursos  

• Se pedirá evidencia fotográfica de la elaboración del papalote.  
 

4. El papalote deberá cumplir con las siguientes dimensiones: de 0.80 m (mínimo) a 2.00 m de 
ancho y de 1.00 m hasta 3.00 m de largo (máximo), sin considerar la cola. Los que no 
cumplan con las medidas especificadas no se podrán registrar, ni aceptar. 
 

5. El papalote podrá ser de cualquier forma y tema. Los materiales a utilizarse, serán: papel, 
tela y estructuras a base de materiales naturales (palma, carrizo, madera, etc.). No se 
aceptarán plásticos ni metálicos. En caso de que se realicen decorados, éstos deberán 
ejecutarse artesanalmente, con materiales naturales y técnicas tradicionales. 
 

6. Los participantes deberán inscribir su papalote, proporcionado los datos que se indican en el 
formato de inscripción, el cual está en la página electrónica del PLANTEL: 
https://www.cetis33.edu.mx/vinculacion y entregarlos con todos los datos solicitados a en 
la oficina de vinculación. La inscripción cierra el viernes 8 de noviembre en punto de las 
14:00, sin prorroga. 
 

7. Se deberá de entregar un diseño previo junto con el formato de inscripción, en el 
departamento de vinculación.  
 

8. Los papalotes que se presenten y no cumplan con lo establecido en las presentes bases, se 
descalifican automáticamente, no se podrán recibir para su exhibición y será responsabilidad 
de los participantes. 

 
9. El jurado del concurso será designado por la oficina de investigación ALIDET del plantel; 

siendo su fallo inapelable, mismo que se dará a conocer públicamente el día de la 
premiación 

https://www.cetis33.edu.mx/vinculacion

