
J E S Ú S  M A R Í A , A G S . M X

CONCURSO DE

TERCERA ETAPA
II. PRESENTACIÓN TRAJE TÍPICO 
1. Los diseños concursantes deberán ser elaborados bajo las siguientes medidas 
DAMAS TALLA 7-9, ESTATURA 1.60 a 1.70 sin calzado, considerando los a�ojes y 
tolerancias necesarias para evitar prendas muy ceñidas y desproporcionadas.
2. Las prendas concursantes deberán ser prácticas en su colocación y uso, es importan-
te que se eviten detalles de confección que compliquen la colocación y uso de la 
prenda, por ejemplo: cierres demasiado cortos, prendas ceñidas sin aberturas, prendas 
sin forro, ajuste de copas, de�ciencias en acabados, etc.
3. El participante deberá tomar evidencia fotográ�ca y/o video del proceso de elabora-
ción de la prenda, mismo que deberá ser entregado a la Instancia de Feria de los Chica-
huales.
4. Los criterios de evaluación y selección para la determinación de los ganadores será: 
Relación entre la descripción e interpretación histórica de la prenda.
Diseños inéditos que no se hayan presentado en ningún otro concurso.
Solución creativa y originalidad del diseño.
Calidad en la terminación y confección.
Manejo de técnicas, calidad en terminados de confección y materiales utilizados.
5. La entrega �nal del traje típico será el 10 de julio del presente año en la o�cina de la 
Instancia de Feria de los Chicahuales. Cada participante entregará la prenda planchada 
con accesorios (con excepción de artículos de valor) en un paquete apropiado dentro 
de un porta traje para garantizar el buen estado y se etiquetará, tanto el porta traje, así 
como las prendas, las cuales contarán con una etiqueta �ja. 
6. Los participantes deberán manifestar total conformidad con el fallo y/o decisión que 
emitan los jueces cali�cadores a favor de los diseños seleccionados como ganadores, 
por lo que la Instancia de Feria de los Chicahuales y la Administración Municipal se 
reservarán el derecho de publicidad, discrecionalidad y con�dencialidad de todos y 
cada uno se los aspectos del concurso.

RESTRICCIONES.
a) Cada participante podrá concursar únicamente con un diseño.
b) No se aceptarán propuestas después de la fecha marcada.
c) Ninguna propuesta deberá aludir a temas políticos o con tendencias partidistas.
d) El concurso se declarará desierto en caso de no existir más de seis propuestas.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA
El registro y formato de inscripción se llevará a cabo desde la publicación de la presen-
te y hasta 3 de abril de 2023, en las o�cinas de la Instancia de la Feria de los Chicahuales 
ubicada en la Plaza del Mueble, calle Teodoro Olivares s/n, teléfono 449 473 61 39 y/o 
a través del correo electrónico: feriadeloschicahuales@gmail.com

 “TALLER VIRTUAL DE ARTE, HISTORIA, REPRESENTACIÓN Y DISEÑO TEXTIL” del 10 al 14 
de abril y del 2 al 8 de mayo del presente, a través de la plataforma ZOOM y de forma 
presencial.

La entrega del boceto de participación de la primera etapa, para determinar los diez 
�nalistas será hasta el 18 de mayo del presente, la elección de �nalistas y su publica-
ción se realizará el 19 de mayo del presente.

La entrega del traje típico de Jesús María será como fecha de�nitiva el 10 de julio del 
presente año y la premiación y de�nición de las tres propuestas ganadoras se llevará a 
cabo del 15 al 31 de julio del presente año en el marco de la Feria de los Chicahuales.

REQUISITOS PARA INCRIPCIONES
A) El participante deberá entregar o enviar formato de registro de inscripción y copia 
de su identi�cación o�cial.
B) Firmar carta compromiso de adjudicación de diseño textil.
C) Aceptar y �rmar “Reglamento y Bases del Tercer Concurso de Traje Típico Tradicional 
2023”.

PREMIACIÓN
Primer lugar                   $30mil pesos
Segundo lugar              $20mil pesos
Tercer lugar                    $10mil pesos

EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,
A TRAVÉS DE LA INSTANCIA DE FERIA DE LOS CHICAHUALES Y FESTIVIDADES MUNICIPALES 
CONVOCA A:

ESTUDIANTES, ESPECIALISTAS DE DISEÑO TEXTIL, TRABAJADORES TEXTILES, EMPRESARIOS 
TEXTILES Y PÚBLICO EN GENERAL.

A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE “TRAJE TÍPICO DE JESÚS MARÍA, AGS. 2023” 

OBJETIVO DEL CONCURSO:

Realizar un traje típico que exprese la identidad cultural e histórica del municipio de Jesús 
María, donde se aprecien las costumbres, tradiciones, patrimonio cultural y artesanal que 
identi�que a los ciudadanos del municipio. 
BASES GENERALES:

El concurso “Traje Típico de Jesús María 2023” se desarrollará en tres etapas principales:
I) CLÍNICA DE DISEÑO TEXTIL TRAJE TÍPICO DE JESÚS MARÍA. 
II) PRESENTACIÓN DE PORTAFOLIO DE DISEÑO
III) PRESENTACIÓN DE TRAJE TÍPICO.

PRIMERA ETAPA
I) CLÍNICA DE DISEÑO TEXTIL TRAJE TÍPICO JESÚS MARÍA

1. La instancia de la Feria de los Chicahuales realizará una “Clínica Traje Típico de Jesús 
María” en la que expertos del diseño, así como historiadores y personajes destacados del 
arte y cultura del municipio, compartirán sus conocimientos y experiencias a �n de dar a 
conocer técnicas de arte de diseño textil, la cultura y tradiciones del municipio de Jesús 
María.
2. La Clínica de Diseño Textil se llevará a cabo de forma híbrida tanto de forma presencial y 
a través de plataformas tecnológicas de comunicación, podrán participar todos los inscritos 
en el concurso, se realizará del 10 al 14 de abril y del 2 al 8 de mayo del presente año, de 
acuerdo a la calendarización programada se les hará llegar a cada uno de los participantes 
vía WhatsApp el enlace para participar en cada ponencia.

SEGUNDA ETAPA
II. PRESENTACIÓN DE PORTAFOLIO DE DISEÑO
1. El participante realizará un diseño ilustrado a color en tamaño carta, en orientación verti-
cal, el cual deberá ser entregado en la Instancia de Feria de los Chicahuales. 
2. Cada participante deberá entregar en ilustración de moda en un sobre cerrado el cual 
deberá contener los siguientes datos: Nombre del participante, teléfono, dirección, y correo 
electrónico además de: 
-Título de su diseño. 
-Dos fotocopias a color de la ilustración.
-Ficha técnica con las prendas en plano y descripción del material a utilizar.
3. Presentar breve descripción histórica de la cual surgió la inspiración del traje típico, que 
fundamente su propuesta de diseño.
4. La entrega de los proyectos de la primera etapa se realizarán como fecha límite el 18 de 
mayo de 2023 en las o�cinas de la Instancia de Feria de los Chicahuales y festividades Muni-
cipales.
5. El jurado cali�cador estará integrado por personalidades, académicos y ciudadanos com-
petentes en la evaluación de las propuestas, quienes determinarán a diez �nalistas, a los 
cuales se les noti�cará la decisión del jurado vía telefónica y/o por correo electrónico.
6. Los semi-�nalistas recibirán un apoyo económico que deberá ser utilizado exclusivamen-
te para la realización del proyecto de traje típico por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 
00/100 M.N.).


