
Concurso de Disfraces
de bicicletas del Año Nuevo Chino

  CONVOCATORIA 2023
“CONCURSO DE DISFRACES DEL AÑO NUEVO CHINO”

VERSIÓN MÉRIDA, YUCATÁN

La Embajada de la República Popular China, el Centro Cultural de China en México y el 
Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación con la Secretaría 
de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán (SEDECULTA) y la Dirección de 
Cultura del Ayuntamiento de Mérida, invitan a participar en la edición 2023 del Concurso de 
Disfraces (de bicicletas) del Año Nuevo Chino con la temática del horóscopo chino “Año del 
Conejo”, contando con grandes premios y sorpresas.

La convocatoria podrá ser consultada en: cultura.yucatan.gob.mx,
merida.gob.mx/convocatoriascultura, mx.china-embassy.gov.cn/esp/ y www.ccchinamexico.org/es/

El concurso se celebrará siguiendo el siguiente PROCESO:

 Inscripción en línea: del 2 al 15 de enero de 2023

 Votación a la decoración “Más Popular” del 16 al 21 de enero de 2023

 Concurso final: 22 de enero, 9:00 horas en el marco de la tradicional Biciruta

 Entrega de premios:  22 de enero al finalizar el concurso

¡Disfruta esta experiencia en compañía de tu familia y amigos!
 

BASES

CATEGORÍAS
Público en general (a partir de los 10 años de edad)

ASPECTOS GENERALES:
 Podrán participar personas residentes en la Ciudad de Mérida sin importar su
 nacionalidad
 La inscripción se llevará a cabo enviando por correo 
 instituto.confucio@correo.uady.mx todos los requisitos más el formato de
 inscripción del 2 al 15 de enero de 2023
 La inscripción es GRATUITA

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE:

•Nombre completo (en caso de que el participante sea menor de edad, deberá dar 
el nombre completo de la madre, padre o tutor)
•Edad (fecha de nacimiento)
•Domicilio particular
•Enviar como archivo adjunto un comprobante de domicilio (recibo de CFE o de agua 
potable con vigencia no mayor a 3 meses)
•Correo electrónico
•Teléfono (fijo y celular)
•Copia de las Bases de la convocatoria con la firma del participante (en caso de que 
el participante sea menor de edad, los padres o tutor firmen el documento)
•Título y texto de descripción de la decoración creada 
•3 fotografías de la obra (de frente, lateral y trasera) en formato JPG de tamaño no 
menor de 2M 
•Un video hecho con formato mp4 de 1 minuto como máximo explicando su creación, 
•materiales y el significado de la decoración

ESPECIFICACIONES PARA LOS PARTICIPANTES

•La decoración de la bicicleta debe ser original y cumplir con la temática obligatoria 

sobre “AÑO NUEVO CHINO DEL CONEJO 2023”.

•Tanto la bicicleta como el participante deben estar disfrazados.

•Ganarán puntos extra los participantes que incorporen como complemento o parte 

del disfraz o decoración materiales reciclados.

 SELECCIÓN DE LOS PREMIADOS

El JURADO OFICIAL está compuesto por autoridades de las distintas instituciones 

organizadoras del concurso

Una fotografía de cada uno de los participantes inscritos se publicará en la página  

Facebook del Instituto Confucio de la UADY (@iconfuciouady) para que los fans voten 

del 16 al 21 de enero y seleccionar así al ganador del premio de la decoración “Más 

Popular”

El concurso final se realizará el domingo 22 de enero en el evento “Biciruta” contando 

con el desfile de todos los participantes.

El jurado calificará los siguientes aspectos en los diseños de las bicicletas
y disfraces:

Originalidad
Elementos y materiales decorativos alusivos al Año del Conejo
Desempeño y expresión en el escenario
Funcionamiento de la bicicleta con todos los elementos de la decoración

PREMIOS 

*Premios sujetos a cambio sin previo aviso, según disponibilidad en tienda
Todos los participantes recibirán un reconocimiento y premio de participación.

Entrega de premios

•Los ganadores recibirán sus premios en la final realizada en la Biciruta el domingo 
22 de enero de 2023.

•Al recibir los premios, los concursantes tienen que presentar su documento de iden-
tidad o de lo contrario, no tendrán derecho al premio. 

RESTRICCIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE  
No participarán aquellas personas que no cumplan con los requisitos establecidos 
en la presente convocatoria. 

Las fechas de inscripción son inalterables, no habrá plazos adicionales. 

Los premios no son reembolsables, no podrán ser canjeados por dinero en efectivo; 
no podrán ser negociados ni intercambiados. 

La participación en este concurso implica:

El conocimiento y aceptación de estas bases y de las decisiones que adopte el 
Comité Organizador sobre cualquier situación no prevista durante su desarrollo. 

Los participantes y ganadores autorizan la utilización de su imagen y nombre, así 
como la toma de fotografías y video, para fines informativos y de difusión del evento 
“Feliz Año Nuevo Chino 2023”, sin ánimo ni fines de lucro y durante un periodo de 
tiempo de 3 años, los cuales podrían ser difundidos a través de redes sociales, inter-
net, medios impresos y electrónicos de diversos tipos.

Todos los participantes del presente concurso tienen pleno conocimiento y aceptan las 
Bases de la convocatoria en los términos antes establecidos.

Nombre del participante: 
______________________________________________

Firma del participante o tutor: _______________________________

Fecha: _______________________________

1° lugar
• Mi Smart Electric 
Folding Bike
•Beca curso de chino 
enero-junio 2023
•Paquete de libros de 
SEDECULTA

2° lugar
•Honor 70 5G
•Beca curso de chino 
enero-junio 2023, 
•Paquete de libros
patrocinado por 
SEDECULTA

3° lugar
•DJI Osmo Action 3
•Beca curso de chino 
enero-junio 2023, 
•Paquete de libros
patrocinado por 
SEDECULTA

Más Popular  
DJI Pocket 2 y beca curso de chino enero-junio 2023


