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EN EL MARCO DEL XLII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA “LILA LÓPEZ”  
(FIDCLL) 

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 3° FRACCIÓN I INCISO A, 31 
FRACCIÓN XIII, 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 1°, 3° 
Y 6° Fracción II, 10 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY 
DE CULTURA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 2°, 6° 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA.

CON EL OBJETIVO DE:

• Incentivar la creación y el desarrollo artístico 
de la niñez del estado.

• Generar espacios que visibilicen la obra 
artística del talento de niñas y niños 
potosinos.

convocan a:

Niñas y niños del estado de San Luis Potosí a 
participar en el:

XXII
CONCURSO 
DE PiNTURA 
iNFANTiL
EMMA BÁEZ
EL NiÑO
Y LA DANZA
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BASES DE PARTiCiPACiÓN

1. PUNTOS GENERALES

1.1 Podrán participar todas las niñas y niños del 
estado de San Luis Potosí, de 6 a 12 años de edad 
comprobable con documentos oficiales. 

1.2 Los interesados deberán llenar el siguiente 
formulario en línea      
https://forms.gle/wEKNPKbLZTj5Svg8A previo a la 
recepción de la pieza.

1.3 La vigencia de la presente convocatoria será a 
partir de la publicación de la misma y hasta el 
día marcado como fecha de recepción de obras 
es decir el jueves 14 y viernes 15 de julio de 2022. 

1.4 La participación en este concurso implica la 
aceptación incondicional de todos los puntos 
y requisitos de la convocatoria, así como del 
dictamen del jurado calificador. 

1.5 La obra que no cumpla con los requisitos será 
descalificada. 

1.6 podrán participar quienes tengan una relación 
laboral de cualquier naturaleza equivalente al 
nivel escalafonario 14 o superior con la Secretaría 
de Cultura del Estado de San Luis Potosí o con 
los organismos sectorizados a ésta ni presentar 
material que haya participado en otro concurso. 

2. REQUISITOS DE LA OBRA

2.1 El tema de la obra será exclusivamente la danza 
contemporánea y la técnica será libre.

2.2 Participarán con un máximo de dos obras, 
originales e inéditas, de creación reciente 
entre el año 2021 y el cierre de la convocatoria. 
Respetando los derechos de autor, deberán ser 
originales, deberán tener naturaleza artística 
y deberán ser susceptibles de divulgación en 
cualquier medio. 

2.3 La obra deberá presentarse sin firma al momento 
de la recepción, misma que se identificará 
con la ficha de registro, que está disponible en 
https://forms.gle/wEKNPKbLZTj5Svg8A.   
(El incumplimiento de este punto es motivo de no 
recepción de la obra).

2.4 La obra deberá realizarse en una cartulina o 
papel cartoncillo de 60 cm x 45 cm, la cual será 
montada sobre un papel cascarón de 70 cm x 55 
cm, con un margen de 5 centímetros. 

2.5 Serán descalificados todas aquellas obras que 
se inspiren en caricaturas, cine, videojuegos, 
cuentos o personajes idealizados, por lo que 
las obras deberán ser originales e inéditas de 
creación reciente.

https://forms.gle/wEKNPKbLZTj5Svg8A
https://forms.gle/wEKNPKbLZTj5Svg8A
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3. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

3.1 La recepción de obras será el jueves 14 y viernes 
15 de julio de 2022. 

3.2 La recepción de las obras se llevará a cabo en 
la Galería Germán Gedovius del Teatro de la 
Paz ubicada en calle Villerías esquina con calle 
Guerrero, Centro Histórico, San Luis Potosí, S.L.P., 
en horario de las 09:00 a 18:00 horas. Aquellas 
obras que no estén acompañadas de la ficha de 
registro debidamente llenada, no serán recibidas. 

 
3.2.1 Para participantes que residan fuera de la 

ciudad de San Luis Potosí, en caso de enviar 
su obra (s) por paquetería, el destinatario 
será: Secretaría de Cultura de San Luis 
Potosí, Galería Germán Gedovius del 
Teatro de la Paz ubicada en calle Villerías 
esquina con calle Guerrero Zona Centro, 
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000 teléfono 
+52 (444) 8-10-08-08. Se aceptarán sólo 
aquellas obras cuya fecha de matasellos 
o volante de control no exceda el viernes 
08 de julio y que se reciban hasta 3 días 
hábiles después de la fecha límite antes 
mencionada. Una vez enviada la obra 
será indispensable proporcionar al correo 
direccion.festivales.slp@gmail.com la 
guía o volante de control del envío para la 
recepción de la obra participante.  En todos 
los casos la logística, cuidado y dificultades 
que impliquen el manejo, traslado y costos 
al lugar de recepción de obra(s), serán por 
cuenta y riesgo del participante. 

3.2.2 La obra enviada deberá ser acompañada 
con la ficha de registro impresa original, 
misma que la organización sellará, 
escaneará y enviará al correo electrónico 
que proporcionó el participante y de 
esta manera, queda por sentada su 
participación en la convocatoria. 

4. JURADO CALIFICADOR

4.1 El jurado calificador estará integrado por personas 
de reconocida solvencia artística, especializados 
en artes plásticas, conocedores de la danza 
contemporánea y su fallo será inapelable. 

4.2 El jurado calificador tendrá la facultad de 
seleccionar, además de los ganadores, las obras 
que consideren para exposición po lo que los 
participantes desde el momento de su registro 
consienten el uso de su obra para tal fin. La 
inauguración de la exposición de las obras se 
realizará el 23 de julio de 2022 en la Galería Germán 
Gedovius del Teatro de la Paz a las 18:00 horas. 

 
4.2.1 Serán descalificadas las obras que 

no cumplan con las bases de esta 
convocatoria. 

4.2.2 La Secretaría de Cultura se reserva el 
derecho de emplear el recurso económico 
en caso de que alguna de las categorías 
se declaré desierta, en actividades de 
fomento artístico.
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4.3 El jurado calificador resolverá cualquier situación 
o controversia no prevista en la presente 
convocatoria. 

4.4 En todos los casos el fallo del jurado será 
inapelable. 

5. PREMIOS

5.1 Estímulo económico y reconocimiento:

• Primer lugar: $5,000.00 (Cinco Mil pesos 
00/100 M.N.) y diploma de honor. 

• Segundo lugar: diploma de honor. 
• Tercer lugar: diploma de honor. 

5.2 Los resultados serán dados a conocer el sábado 
23 de julio de 2022 en la prensa local y en la 
página www.slp.gob.mx/secult.

5.3 Los autores aceptan que las obras ganadoras 
pasarán a formar parte del acervo y de la 
Secretaría de Cultura.

6. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

6.1 Todas las obras serán entregadas únicamente el 
día 9 de agosto de 2022 en el lugar de recepción 
en horario de 08:00 a 15:00 horas presentando la 
ficha de recepción de la obra. Finalizado el periodo 
de devolución, las obras no reclamadas pasarán 
a ser propiedad de la Secretaría de Cultura, quien 
se reserva el derecho a disponer de ellas a título de 
incondicional dueño.

http://www.slp.gob.mx/secult



