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LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS 

DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
 

C O N V O C A 
 

A LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LOS PLANTELES TANTO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

COMO INCORPORADOS, A PARTICIPAR EN EL XXIX CONCURSO ESTATAL ACADÉMICO Y 

CULTURAL, EN LA RAMA DE BAILE REGIONAL 

 
 
 

OBJETIVO 

FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y EL ESPÍRITU DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 
ESCOLAR,  PROPICIANDO LA CREATIVIDAD Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES, DESTREZAS Y 
ACTITUDES PARA MOSTRAR EL TALENTO DE NUESTROS JÓVENES RESPECTO A LAS DIVERSAS 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, DE ACUERDO A SIGUIENTES 
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BASES 
 
I. ETAPAS 

El Concurso se llevará a cabo en dos Etapas: 
a) Zona. 
b) Estatal. 

II. PARTICIPANTES  
 
2.1 Podrán participar todos los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2015 – 2016.  
2.2 Sólo podrá participar un grupo representativo por plantel, conformado por un mínimo 

de diez y máximo dieciséis alumnos; entre los cuales deberán incluirse a los alumnos 
responsables de la música. 

2.3 Podrán participar, como asesores, los profesores que laboran en el área de 
Actividades Paraescolares. 

 
 
 
III.  INSCRIPCIONES Y FECHAS 
 
3.1 Las inscripciones quedarán abiertas a partir del miércoles 20 de enero de 2016 y se 

cerrarán el miércoles 10 de febrero de 2016. 
3.2 La Dirección de los planteles y/o de escuelas incorporadas participantes, formalizarán 

su inscripción en la cédula correspondiente en el portal del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora: www.cobachsonora.edu.mx. 

3.3 La Dirección Académica notificará a los planteles el listado de inscritos oficiales el 
lunes 15 de febrero de 2016. 

3.4 El Director del plantel deberá enviar a la Dirección Académica, la monografía 
correspondiente (de acuerdo al punto 5.3), a más tardar el lunes 29 de febrero de 
2016 antes de las 15:00 h, al correo:  concursoacademico@cobachsonora.edu.mx    

3.5 Omitir el cumplimiento del punto anterior, será causal de baja automática del 
Concurso. 

3.6 La Dirección Académica enviará el listado de alumnos inscritos a la etapa Zona el 
martes 1 de marzo de 2016.  De requerirse alguna aclaración respecto a la lista, favor 
de notificarla a la misma dirección electrónica a más tardar el día viernes 4 de marzo.  

3.7 La Etapa Zona del Concurso se realizará el jueves 7 de abril de 2016, a partir de las 
10:00 horas, en el plantel sede de la Zona correspondiente.  

3.8 La Etapa Estatal del Concurso se realizará el jueves 21 de abril de 2016, a las 11:00 h. 
 

 

http://www.cobachsonora.edu.mx/
mailto:concursoacademico@cobachsonora.edu.mx
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IV. SEDES 
 

4.1 La Etapa Plantel del Concurso, se realizará en cada uno de los planteles de 
administración directa y escuelas incorporadas. 

4.2 Las sedes de la Etapa Zona serán: 
 

Zona Sede Planteles 

Centro Nuevo Hermosillo 

Villa de Seris, Reforma, Prof. Ernesto López 
Riesgo, Nuevo Hermosillo, Hermosillo V, 
Puerta Real, Bahía Kino, Nacozari y Escuelas 
Incorporadas correspondientes a esta Zona. 

Norte Caborca 

Eusebio Francisco Kino, Nogales, Plutarco 
Elías Calles, Caborca, Faustino Félix Serna, 
Sonoyta, Puerto Peñasco, San Luis Río 
Colorado y Escuelas Incorporadas 
correspondientes a esta Zona. 

Sur Obregón II 

Empalme, José Ma. Maytorena, Obregón I, 
Obregón II, Obregón III, Quetchehueca, San 
Ignacio Río Muerto, Pueblo Yaqui, Navojoa, 
Etchojoa, Álvaro Obregón Salido, Álamos y 
Escuelas Incorporadas correspondientes a 
esta Zona. 

 

4.3 La Etapa Estatal del Concurso tendrá como sede el Teatro Auditorio del plantel Villa 
de Seris en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 
 
 
V. DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
5.1. El grupo participante deberá ser asesorado por el mismo profesor en cada una de las 

etapas del concurso. 
5.2. Los grupos participantes ejecutarán bailes regionales representativas de la zona 

huasteca (Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas), acompañándose con pista 
musical; específicamente de huapango.  

5.3. El asesor de cada grupo orientará a los participantes en cuanto al montaje, vestuario, 
proyección escénica, ritual, música y coreografía.  

5.4  Cada grupo participante dispondrá de un mínimo de diez y un máximo de 15 minutos 
para dar lectura a su reseña y realizar su presentación.  

5.5 En ambas etapas (Zona y Estatal), un integrante de cada grupo deberá leer, al inicio de 
su presentación, una reseña de la danza a ejecutar. Dicha reseña con media cuartilla, 
como máximo de extensión, utilizando letra arial No. 12 e interlineado de 1.5.  
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5.6 En la etapa Zona, la Dirección del plantel sede entregará al responsable de la 
Dirección Académica: lista de concursantes ganadores y su correspondiente asesor, 
grabación de la ejecución, así como la reseña correspondiente. 

5.7 Los bailes regionales mostrados en esta etapa, ganadores del primero y segundo 
lugar, deberán presentarse de igual manera en la etapa Estatal, es decir, sin ningún 
tipo de modificación respecto a integrantes o número de coreografía, ejecución y 
vestuario. Sólo en caso de ser necesario, y por seguridad de los participantes así como 
de los bienes muebles e inmuebles, se permitirá el uso de aditamentos tales como 
tarimas. 

5.8 Al inicio del Concurso, se sorteará el orden de participación, considerando aquellos 
casos extraordinarios donde un integrante del grupo participe en la rama de 
Formación Básica. En tal situación, se dará al grupo la oportunidad de intervenir en el 
último turno. Se respetará la hora anunciada para el sorteo. 

 
 
VI. RESPONSABLES DEL CONCURSO 
 
6.1. El desarrollo del concurso etapa Zona, estará bajo la responsabilidad del Subdirector 

Académico del plantel sede. A cada Zona, asistirá el Coordinador de Zona y un 
Coordinador General representante de la Dirección Académica. 

6.2 El desarrollo de la etapa Estatal del Concurso, estará bajo la responsabilidad de la 
Dirección Académica. 
 

 
VII. JURADO CALIFICADOR 

7.1  Los jurados para las etapas Zona y Estatal los designará la Dirección Académica, y 
estarán integrados por tres expertos en la materia.  

7.2  Uno de los integrantes del Jurado será presidente del mismo quien, en caso de 
empate, emitirá su voto de calidad. 

7.3  El Jurado contará con un cronómetro para registrar los tiempos señalados.  
7.4 La decisión del Jurado será inapelable.  

 
 

VIII. ELEMENTOS A EVALUAR  
 

Elementos Puntos 

a) Interpretación 20 
b) Vestuario 10 
c) Coreografía 15 
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d) Ritmo 10 
e) Precisión 10 
f) Proyección escénica 15 
g) Música con pista 10 
h) Monografía 10 

 
 

IX. RECONOCIMIENTOS 
 
9.1. ETAPA ZONA 
• PRIMER LUGAR: Reconocimiento y derecho a representar a la zona en la etapa estatal 

del concurso. 
• SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento y derecho a representar a la zona en la etapa 

estatal del concurso. 
• TERCER LUGAR: Reconocimiento  

 
  

9.2. ETAPA ESTATAL 
• PRIMER LUGAR: Reconocimiento y presea, así como el derecho a representar al 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  en  concursos académicos estatales, 
regionales y nacionales convocados por otras instituciones. 

• SEGUNDO LUGAR: Reconocimiento. 
• TERCER LUGAR: Reconocimiento. 

 
 
 
X. SANSIONES 
 
10.1 Causarán baja del Concurso en cualquiera de las etapas aquellos grupos 

representativos de plantel que integren alumnos participantes ajenos al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora o de las Escuelas Incorporadas. 

10.2 Aquellos que hayan sido preparados por personas externas a los planteles de 
administración directa y de Escuelas Incorporadas al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora. 

10.3  Los grupos que no cumplan en tiempo y forma con el envío de la monografía. 
 
XI. TRANSITORIOS 
 
11.1. Las escuelas incorporadas deberán seguir el mismo procedimiento para seleccionar al 

grupo representativo de la etapa Zona; también deberán integrarse a la Zona 
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correspondiente y continuar al igual que los planteles de administración directa, tanto 
para la inscripción como para la totalidad del proceso del Concurso. 

11.2. El medio de enlace con las escuelas incorporadas durante este Concurso en las dos 
etapas, será el Departamento de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

11.3. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión 
Organizadora. 

 
 
 

Hermosillo, Sonora; 20 de enero de 2016. 
 

       DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 
MTRO. VÍCTOR MARIO GAMIÑO CASILLAS          MTRO. MARTÍN ANTONIO YÉPIZ ROBLES 

 


