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“CARRO ALEGÓRICO NAVIDEÑO”

El Gobierno Municipal de Isidro Fabela en conjunto con la Dirección de
Desarrollo Económico y  Turismo a través del Consejo Municipal de Turismo

 CONVOCAN AL

1.-Podrán participar público en general del
Municipio de Isidro Fabela en la siguiente
categoría:

Carro Alegórico Navideño

2.-El desfile se llevará a cabo el día 17 de
Diciembre del presente año.

3. Los participantes, deberán presentarse
el día del desfile con su carro alegórico de
los materiales que consideren los
creadores. 

4. El registro de las carros concursantes
queda abierto a partir de la publicación de
la presente convocatoria y hasta el día 10
de Diciembre 2021, con un horario de 09:00
a 18:00 horas, en la Dirección de Desarrollo
Económico y Turismo o a través del correo:
turismo@isidrofabela.mx y al Teléfono:  
56 14 87 23 84.

a)Nombre del carro alegórico que crearon.
b)Llenar el formato correspondiente de
inscripción.
d)Copia simple de su identificación oficial
vigente (INE) del representante del carro
alegórico. 
e)Lista de las personas que participarán,
tanto en la creación del carro alegórico
como la participación en el desfile. 
g) Llenar ficha tecnica (Se dará en la
oficina de Desarrollo Económico y
Turismo)
h) Después de la fecha de inscripción los
automóviles que no realicen el registro en
tiempo y forma, podrán participar en el
desfile pero no será contemplado a una
premiación.

Creatividad.
Iluminación. 
Y mucho espiritu navideño.

5. Para el registro de los carros, los
participantes deberán entregar:

6. El Carro alegórico deberá tener: 
Primer lugar          $4,000.00
Segundo lugar       $3,000.00
Tercer Lugar          $2,000.00

8.-Se llevará a cabo una votación por parte del
público en general que asista al evento para
obtener a los primeros 3 lugares del concurso. 

 9.-Todos los participantes recibirán un
reconocimiento  por parte del  Gobierno
Municipal a través de la Dirección de
Desarrollo Económico y Turismo por haber
sido parte fundamental y difusores del
segundo desfile navideño. 

10.Para la logística del evento solicitamos a
los participantes presentarse en la calle del
centro de salud el 17 de Diciembre del año en
curso, en punto de las 18:30 hrs .

Nota:  Los que asistan deberán traer cubre
bocas y si es posible caretas. 

11. Premios.

Conforme a las siguientes bases generales de participación y requisitos:


