CONSIDERANDO
QUE EXISTEN REFERENCIAS DE QUE DESDE EL SIGLO XVII SE PRODUCE DULCE DE ALFEÑIQUE EN EL TERRITORIO HOY CONOCIDO COMO TOLUCA.
QUE A MEDIADOS DEL SIGLO XX, UN GRUPO DE ARTESANOS TOLUQUEÑOS CREARON LO QUE HOY CONOCEMOS COMO FERIA DEL ALFEÑIQUE EN FECHAS CERCANAS A LA
TRADICIONAL CELEBRACIÓN MEXICANA DEL DÍA DE MUERTOS.
CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR LA TRADICIÓN ARTESANAL TOLUQUEÑA DEL DULCE DE ALFEÑIQUE, EL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE
CULTURA Y TURISMO Y EN COORDINACIÓN CON LA CANACO SERVYTUR VALLE DE TOLUCA

CONVOCAN

al Concurso Nacional del Dulce de Alfeñique,
Calaveras de Azúcar y Dulce Tradicional del
Día de Muertos 2022

BASES
De las y los participantes:
1 Podrán participar de manera individual o grupal todas las personas mayores de edad que se dediquen a
la elaboración de dulce de alfeñique, calavera de vaciado de azúcar y dulce tradicional del Día de Muertos,
que utilicen técnicas y productos tradicionales.
2 La participación puede ser individual o grupal, aunque cada artesano o grupo podrá registrar solamente
una pieza; quienes participen en grupo no podrán participar de manera individual y viceversa.
3 La inscripción en este certamen es gratuita.
4 Para confirmar el registro individual o grupal en el certamen deberá acreditarse lo siguiente:
a) Formato de registro (avalado por el Departamento de Fomento Artesanal).
b) Identificación oficial vigente de quien solicita el registro y, en su caso, de todos los integrantes
del grupo.
c) Antecedentes de la práctica tradicional del dulce y, en su caso, de su participación en otros
eventos artesanales y/o gastronómicos.

De las piezas participantes:
1 Cada registro individual o grupal podrá participar en las siguientes categorías:
a) Dulce de pasta de alfeñique.
b) Vaciado de azúcar.
c) Pasta de pepita.
d) Monumental (piezas mayores a 100 centímetros).
2 Todas las piezas inscritas por los participantes de manera individual o grupal deberán resguardarse
físicamente en el lugar que se determine para tal efecto, antes de la evaluación.
3 A la entrega de la pieza inscrita, deberá adjuntarse lo siguiente:
a) Evidencia fotográfica impresa sobre el proceso de elaboración de la pieza a concursar.
b) Interpretación descriptiva de la pieza en mínimo 200 palabras y máximo 400.
c) Carta compromiso en la que se manifieste la cesión de derechos y propiedad al
Municipio de Toluca, en caso de ser premiada.

Del Jurado:
1 Se integrará por cinco expertos designados por la Coordinación de Cultura y Turismo y por la

CANACO SERVyTUR Valle de Toluca.

2 Los trabajos de evaluación, deliberación y dictamen serán inapelables; el Departamento de

Fomento Artesanal fungirá como Secretario Técnico para documentar todo el proceso.

3 La actividad técnica del Jurado requerirá las condiciones necesarias para evitar cualquier

interferencia externa al proceso, para lo cual se habilitarán los espacios necesarios.

4 El lugar de entrega de las piezas participantes en el concurso será el Museo del Alfeñique, de

lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

El registro y recepción de piezas participantes queda abierto a partir de la fecha de publicación de
la presente convocatoria y cierra el 14 de octubre de 2022.
La deliberación se efectuará el 17 de octubre de 2022.

De los premios:
El importe total de los premios será aportado por el Municipio de Toluca y la CANACO SERVYTUR Valle de Toluca.
Se considera para cada categoría un primer lugar que será premiado con 20,000 pesos (Veinte mil pesos 00/100 MN).
El Jurado podrá determinar reconocimientos especiales que, con base en una bolsa de $20,000, se
distribuirán con el fin de estimular la creatividad y el desempeño de los participantes.
La premiación se llevará a cabo el 25 de octubre de 2022, en el Museo del Alfeñique (Av. Independencia 502,
Barrio de Sta Clara, 50090 Toluca de Lerdo, México).
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los organizadores del evento y el Jurado.
Las piezas no premiadas serán devueltas a los participantes, quienes presentarán identificación oficial vigente
para acreditar su propiedad, durante el periodo del 7 al 11 de noviembre de 2022 en el Museo del Alfeñique.
Al hacer uso de servicios de paquetería para el envío de la pieza, la o el participante se compromete a
enviar una guía prepagada de recolección para la devolución de la obra.

La participación en el presente concurso, implica la aceptación de sus bases, los rubros no previstos en la presente convocatoria, dudas y demás circunstancias que se susciten, serán resueltos por la Coordinación de Cultura y Turismo de Toluca.
“Este concurso es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, queda prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos”.

