Con el objetivo de rescatar y promover las tradiciones mexicanas y ante el
cambiante mundo en el que vivimos, es importante conservar nuestra identidad
nacional, acercando a la juventud a nuestras tradiciones y continuar el camino de
la preservación del patrimonio cultural, dándoles la oportunidad de valorar,
disfrutar y participar de las diversas manifestaciones artísticas, por ello el Colegio
de Bachilleres de Tabasco convoca al:

Concurso Estatal de
COBATAB
2022
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1. PARTICIPACIÓN :

5. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN:

Podrán participar de manera individual una alumna por cada centro
escolar, que estén cursando del 1º al °5 semestre, mismas que
podrán apoyarse de los docentes (hasta un máximo de 3 asesores),
por centro escolar.
En el caso de los docentes que laboren en más de un centro de trabajo
adscrito a este subsistema deberá elegir qué centro escolar
representar.

En el Selectivo estatal, se realizará la revisión de todos los trabajos
(fotografías) de las alumnas inscritas en tiempo y forma.
Se contará con la intervención de un jurado calificador, el cual
seleccionará a 12 alumnas que participarán en la etapa final.
Se les notificará vía correo electrónico, a través de la autoridad de
su centro escolar y en las plataformas digitales del subsistema.
La Final estatal se realizará de manera presencial, cuidando en todo
momento las medidas implementadas por las autoridades de
salubridad.

Se recibirá una participación por centro escolar.

2. FECHAS:

Se desarrollará en el lugar que defina el comité organizador el día
28 de octubre en punto de las 16:00 horas.

Hasta el 22 de septiembre

Dirección General

15:00 horas

27 y 28 de septiembre

Microsoft Teams

10:00 horas

30 de septiembre

Plataformas digitales

16:00 horas

28 de octubre

*Por definir*

*Por definir*

Difusión de finalistas

3. TEMÁTICA:
Las participantes podrán caracterizarse de personajes ilustres
mexicanas de la historia, de mitos o leyendas de nuestro país, pero
siempre conservando la imagen característica de la “catrina”.
Los materiales y la temática empleados en su caracterización son
libres, utilizando elementos representativos de la tradición popular
mexicana alusivo al día de muertos.
4. INSCRIPCIONES:

Las finalistas realizarán una pasarela y los jueces calificarán su
desempeño de manera individual de acuerdo con los criterios
establecidos que se describen a continuación.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El jurado calificara mediante rubrica de evaluación los siguientes
aspectos:
- Maquillaje: La originalidad de la caracterización y la creatividad de
la decoración.
- Vestuario: Se pueden emplear materiales libres para la realización
del diseño del vestuario, así como prendas ya elaboradas.
- Presencia escénica: Habilidad corporal y actitudinal de la
caracterización del personaje en la pasarela. (en la etapa final)
- Originalidad: Cualidad de autenticidad en la caracterización del
personaje.
Queda estrictamente prohibido utilizar elementos de culturas
extranjeras, de lo contrario, el jurado tendrá la facultad de
descalificar automáticamente al participante.

7. JURADO CALIFICADOR:

Se recibirán las inscripciones en las instalaciones del Departamento
de Bibliotecas en Dirección General de Colegio de Bachilleres de
Tabasco, ubicada en Av. Paseo La Choca 100, Parque Tabasco,
Villahermosa hasta el 22 de septiembre 2022 a las 15:00 horas;
debiendo entregar los siguientes requisitos:
- 1 Copia de acta de nacimiento.
- 3 fotografías (en formato jpg) de su caracterización con las
siguientes especificaciones:
1 de rostro, 1 de cuerpo completo y 1 en pose.
(Tomadas con fondos neutros o composiciones acorde a la temática).
- Ficha de inscripción (formato oficial, enviado por correo electrónico)
que incluye los siguientes datos:
• Nombre completo.
• Plantel al que representa.
• Semestre que cursa.
• Teléfono.
• Nombre de la Catrina.
• Nombre del asesor.
• Teléfono.
• Evidencia fotográfica de asesoramiento.

El H. Jurado calificador estará integrado por personas de
reconocida solvencia moral y especialistas en la materia, su fallo
será inapelable e irrevocable.

8. CONSTANCIAS Y RECONOCIMIENTOS:
La alumna ganadora será la representante del COBATAB en los
eventos que la Dirección General determine.
Se entregarán constancias de participación únicamente a los
estudiantes que participen en la gran final.
Se entregarán constancias de participación únicamente a los
asesores que clasifiquen a la gran final y que entreguen evidencia
de su asesoramiento: 10 fotografías y plan de trabajo en el que
incluye un cronograma de actividades.
Se otorgará reconocimiento institucional al alumno y asesor que
obtengan el primero, segundo y tercer lugar, de acuerdo con los
resultados emitidos por el H. jurado calificador.

- Breve relatoría (explicación) del personaje caracterizado donde se
detallen los materiales utilizados, la temática y la biografía.

NOTA: Para realizar alguna observación en cuanto a la emisión
de constancias de participación, se les otorgará un plazo de 30
días naturales después de haber concluido con este concurso.

9. TRANSITORIOS:
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por los organizadores.
@Cobatab

@CobatabJoven

“Educación que genera cambio”

ATENTAMENTE
M.C. Erasmo Martínez Rodríguez
Director General

