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Bases:  
1.- Objetivo: Mantener vivas las tradiciones y el patrimonio cultural, así como 
fomentar el liderazgo, la creatividad y el trabajo en equipo. 
 
2.-Participantes: La participación será por salones, el jefe de grupo será el 
responsable de coordinar las actividades para llevar a cabo la elaboración del altar, 
cabe recalcar que estas se deberán realizar de manera escalonada y cuidando las 
medidas de sana distancia y el protocolo de salud y seguridad contra el COVID-
19.  
 
3.- Inscripciones y requisitos: Las inscripciones las realizarán los jefes de grupo 
en el departamento de actividades extraescolares a través del correo 
extraescolares@ittizimin.edu.mx, del 18 al 21 de octubre del presente año, 
especificando el nombre del grupo y semestre a participar. 
 
4.- Consideración del video:  
Características de grabación:  
• Grabar con un celular o cámara en forma horizontal y enviar con el formato .mp4 
• Evitar en lo posible el ruido. 
• Al momento de grabar hacer las pausas correspondientes para que la voz sea 
entendible para el público. 
• Contar con luz natural o artificial para una grabación de calidad en la imagen. 
• Duración: 5 minutos como máximo (ya con los intros y output de videos anexos 
en el drive) 
  
Elementos del video: 
El video se conformará de 4 partes: 

1. Intro del ITT 

     El Instituto Tecnológico de Tizimín 
Convoca a la comunidad estudiantil 

a participar en el  
MUESTRA DE ALTARES 

HANAL PIXÁN 2021 
(MANERA VIRTUAL)  
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2. Intro del evento 
3. Grabación del grupo participante 
4. Salida 

 
Te compartimos una guía con las instrucciones para realizar tu video: 
https://cutt.ly/5RyX4Iv 
 
Consideraciones de Entrega:  
• Fecha de entrega: 1 de noviembre de 2021 hasta las 11:00 horas. 
• Link: https://cutt.ly/XRyCq5Z (**Es muy importante adjuntar la lista de 
participantes). 
• Nomenclatura para subir el video se muestra en el siguiente ejemplo: 1A _ 
ADMINISTRACIÓN 
 
5.- Resultados y Premiación: La publicación de los resultados se dará el día 5 de 
noviembre, otorgando premios en efectivo al primer, segundo y tercer lugar. 
Todos los equipos que se inscriban y participen en el evento recibirán 30 puntos 
en sus actividades complementarias extraescolares. 
 
6.- Categoría: Altar tradicional 
 
7.- Calificación: Se contará con un jurado calificador y su veredicto será 
inapelable. 
 
8.- Reglas de operación: Se tratarán en la junta previa, que se llevará a cabo el 
día lunes 25 de octubre en el auditorio 1 del plantel con los jefes de grupo que se 
inscriban. 
 
 

Atte. 
 

Mtra. Alejandrina Gamboa Arceo 
Jefa del Depto. De Actividades Extraescolares 
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