
CONCURSO DE TRAJE TÍPICO Y TRADICIONAL MEXICANO
En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias Sahuayo 2022, el H.
Ayuntamiento de Sahuayo a través de las Direcciones de Turismo, 
Economía,Cultura y Ferias.
CONVOCAN
A los sahuayenses interesados en participar en el Concurso de Traje 
Típico y Tradicional Mexicano, a llevarse a cabo el día 14 de septiembre 
del 2022 en la Plaza Principal Libertador Miguel Hidalgo, con el objetivo de 
preservar una de las tradiciones más representativas de nuestro 
municipio, el Día de Guares y Guaches.
LINEAMIENTOS
La convocatoria está abierta a toda la población en general que resida 
en la ciudad de Sahuayo, la participación será individual en las siguientes
categorías:
- Junior
- Adulto

FECHA
Antes del día del concurso las inscripciones se realizarán en la Dirección 
de Turismo, ubicada en Prolongación Aldama S/N primer módulo del 
parque lineal, en la Dirección de Economía ubicada en Constitución S/N 
en Presidencia Municipal edificio 2 o en la Dirección de Cultura ubicada 
en la Casa de la Cultura Boulevard Lazaro Cardenas #120.

La fecha límite de inscripción al concurso será el 14 de septiembre del 
presente año en la Plaza Principal 5:00 pm



REQUISITOS
-Los participantes deberán portar indumentaria, tocado, accesorios, 
calzado tradicional típico mexicano.
-Los participantes deberán conocer la historia del traje (mencionar de 
dónde es, para que fecha o ceremonia se utiliza)
-Para el punto anterior en la categoría de junior es necesario entregar 
por escrito una breve descripción del traje que se porta.
MECÁNICA DEL CONCURSO
-Los participantes deberán participar en una pasarela que se realizará el 
14 de septiembre en la Plaza Principal en punto de las 7:00 pm
-Se contará con un jurado experto en el tema que deliberará a los 
ganadores.
PREMIACIÓN
Se premiará a los tres primeros lugares de las categorías antes 
mencionadas con dinero en efectivo.


