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C O N V O C A T O R I A 	  
ENCUENTRO 

Carnaval Triqui 2011 
	  
Los Capitanes del Carnaval Triqui 2011, en coordinación con la Autoridad Municipal, la Casa de la 
Cultura y la caja BANCEDER de esta  Comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, convocan a los 
chilolos(as) de todas las comunidades de la región, a participar en nuestro tradicional encuentro 
del carnaval a realizarse el día jueves 10 de marzo del 2011 bajo las siguientes consideraciones: 

1. Podrán participar todas mujeres y hombres de la región disfrazados de chilolos Triquis. 

2. Los reconocimientos serán en grupos y en forma individual según corresponda. 

3. Los calificadores se integraran con las personas reconocidas de la comunidad.  

4. Los rasgos a calificar serán las propias de nuestra cultura, por tanto, los grupos y personas que más se 
apeguen a la cultura tendrán mayores posibilidades de ser reconocidos y reconocidas. 

5. Lugar y fecha: explanada municipal San Andrés Chicahuaxtla, jueves 10 de marzo 2011, a partir de las 
10:00 horas de la mañana. 

6. Los aspectos a reconocer y premiar son las siguientes: 
a. Reconocimiento	  al	  mejor	  vestimenta	  varonil	  tradicional	  
b. Reconocimiento	  al	  mejor	  vestimenta	  femenil	  tradicional	  
c. Reconocimiento	  al	  mejor	  máscara	  tradicional	  
d. Reconocimiento	  al	  mejor	  torito	  de	  carnaval	  
e. Reconocimiento	  al	  mejor	  bailarín	  tradicional	  
f. Reconocimiento	  al	  mejor	  grupo	  femenil	  
g. Reconocimiento	  al	  los	  grupos	  de	  las	  comunidades	  vecinas	  
h. Reconocimiento	  al	  los	  músicos	  tradicionales	  participantes.	  
i. Reconocimiento	  al	  mejor	  grupo	  infantil	  
j. Reconocimiento	  al	  mejor	  participante	  infantil	  
k. Concurso	  y	  premiación	  de	  bailes	  de	  carnaval	  por	  grupos.	  	  
	  

Los puntos no previstos serán resueltos durante el encuentro. Asimismo, quedan abierto los reconocimientos 
a otras expresiones del carnaval que puedan surgir durante el encuentro.  

RESPETUOSAMENTE 

 
C .  F IDEL HERNANDEZ MENDOZA 

POR LOS CAPITANES DEL CARNAVAL 
 
 

C .  LORENZO VÁSQUEZ DOMINGO 
POR LA AUTORIDAD MUNIC IPAL 

 
C .  HECTOR FLORES SANTIAGO 

POR BANCEDER s .a .  de c .  v .   
 

C .  MARCOS SANDOVAL CRUZ 
POR LA CASA DE LA CULTURA 

 
 
 
 
CAPITANES CARANAVAL 2011:  F ide l  Hernández Mendoza ,  Ezequ ie l  Vásquez Ramírez ,  Marc iano Zacar ías  Ramírez ,  Franc isco  Sant iago Cast i l lo ,  L i l iana  Fuentes  
Garc ía ,  Héctor  F lores  Sant iago ,  E l izabeth  Sánchez Mar t ínez ,  Ismae l  Sánchez Ramírez ,  M isae l  Hernández Mendoza ,  Ru f ino  Ramírez  Franc isco ,  R icardo 
Esp inoza Santos ,  José  Manue l  Fuentes  Hernández ,  José  Franc isco  Hernández Santos ,   


