
Con el objetivo de preservar y promover las tradiciones navideñas mexicanas, el Instituto 
Veracruzano de la Cultura, a través del Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV) y la 
Asociación de Amigos del Museo de Orizaba A.C. convocan a la Muestra de Piñatas 

Navideñas 2021, de acuerdo con las siguientes

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar todas las instituciones educativas de nivel medio y superior, públicas o 

privadas.
2. Cada institución podrá participar con una piñata, realizada de forma colectiva por 

equipos de alumnas y alumnos, maestras y maestros, así como personal administrativo.
3. No serán aceptadas piñatas que estén o hayan participado en otros concursos, o hayan 

sido premiadas con anterioridad.
4. Las piñatas pueden participar en las siguientes categorías:

a) Piñata tradicional. Se evaluará su apego a las costumbres y simbolismos de las 
piñatas con forma de estrella, así como su originalidad, colorido y presentación 
estética. Deberán estar construidas a partir de ollas de barro y forradas con 
materiales orgánicos o reutilizables, como papel o tela. Se anulará la 
participación de las piñatas que estén realizadas con materiales plásticos. 
Asimismo se descalificarán los diseños que contengan elementos políticos, 
discriminatorios o que hagan apologías de discursos de odio hacia cualquier 
sector social.

b) Diseño libre. Se evaluará la creatividad, originalidad y estética de los diseños 
participantes. Los materiales de construcción son libres, exceptuando el uso de 
plásticos o materiales que no sean biodegradables. Se descalificarán diseños 
que contengan elementos políticos, discriminatorios o que hagan apologías de 
discursos de odio hacia cualquier sector social.

5. Las y los interesados en participar deberán registrarse en el siguiente formato 
https://bit.ly/MuestradePiñatas y entregar la piñata de manera presencial en el 
Museo de Arte del Estado de Veracruz, ubicado en Oriente 4, no. 1262, esquina con 
calle Sur 23, colonia Centro, en Orizaba, Veracruz. El proceso de inscripción comienza 
el 1 de diciembre y cierra el 10 de diciembre de 2021, a las 15:00 horas. No se 
aceptarán piñatas después del periodo estipulado.

6. Se otorgarán constancias a todas y todos los participantes. La muestra permanecerá 
abierta al público del 14 de diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022.

7.  Las y los participantes que entreguen las piezas con mayor apego a las características, 
costumbres y originalidad serán acreedores a un paquete de títulos del acervo 
editorial del Instituto Veracruzano de la Cultura. La selección se dará a conocer 
públicamente el 15 de diciembre de 2021 durante la entrega de constancias de 
participación a realizarse en las instalaciones del MAEV.

8. La devolución de las piñatas se realizará los días 17 y 18 de enero de 2022, de 10:00 a 
18:00 horas.

Orizaba, Veracruz a 27 de noviembre de 2021.

Mayores Informes: maevmediacion@ivec.gob.mx
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