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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA (IEC)

C O N VO C AT O R I A
El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el objetivo
de impulsar la formación de grupos artísticos en nuestra Entidad, así como de preservar nuestras
costumbres y tradiciones, en el marco de la Feria Tabasco 2018, convocan al:
ENCUENTRO INFANTIL DE MARIMBAS
De acuerdo con las siguientes:
BASES:
1. Podrán participar todos los municipios del Estado de Tabasco, representados por una
marimba infantil cuyos integrantes deberán ser menores de 15 años, representados por
un tutor mayor de edad y avalados por la DECUR (Dirección de Cultura y Recreación), del
municipio participante. Este aval consiste en un oﬁcio dirigido a la Dirección de Educación
Artística del Instituto Estatal de Cultura (IEC), con el nombre del grupo, copia del acta de
nacimiento, CURP, identiﬁcación con fotografía de cada uno de los participantes. Además,
copia de identiﬁcación oﬁcial INE (Instituto Nacional Electoral), CURP y comprobante de
domicilio de su representante.
2. La inscripción queda abierta a partir de la publicación de la presente convocatoria y
cierra el 1 de mayo del 2018 a las 11:00 horas. Los grupos participantes deberán llenar
una ﬁcha de inscripción en la que se asentará: nombre del grupo, número y nombre de sus
integrantes, nombre de las piezas de repertorio que interpretarán con el nombre del autor
o compositor.
3. El jurado caliﬁcador estará integrado por reconocidas personalidades y su fallo se dará
a conocer al ﬁnalizar el encuentro y la decisión será inapelable.
4. Las inscripciones se realizarán en las oﬁcinas de la Dirección de Educación Artística del
Instituto Estatal de Cultura (IEC). ubicada en avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara
s/n, Zona CICOM de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Para mayor información
llamar al teléfono (01993) 3 12 94 29 y 3 12 95 30
5. El encuentro se realizará el martes 1 de mayo el 2018, a las 12:30 horas, en el Foro
Cultural de la Nave 2 del Parque Tabasco Dora María, ubicado en Prolong. Paseo
Usumacinta s/n Ranchería Emiliano Zapata Centro, iniciando y cerrando con una
actuación conjunta de todas las marimbas participantes, conforme a los lineamientos
indicados por los organizadores. Los grupos deberán presentarse una hora antes del
encuentro.
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6. El jurado caliﬁcará los siguientes aspectos:
A) grado de dificulta;
B) acoplamiento grupal;
C) Interpretación;
D) matices;
E) arreglo musical.
7. Los grupos deberán interpretar únicamente música tabasqueña, incluyendo en su
repertorio danzas, sones y zapateos de los compositores más reconocidos del municipio o
la región.
8. La duración máxima de cada intervención será de 3 (tres) minutos.
9. Los gastos de movilización y estancia de los participantes correrán por su cuenta.
10. El premio de este encuentro será de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M. N.) y
diploma, el cual será único e indivisible para el primer lugar, y las menciones honoríficas
que designe el jurado no pasando de dos.
11. La ceremonia de premiación del encuentro se realizará el domingo 6 de mayo el 2018,
en el foro que se utilice para la clausura de la Feria (se dará aviso del lugar y hora).
12. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité
organizador en su momento y su decisión será inapelable.
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