
San Antonio la Isla a través del tiempo ha sido un 
municipio enriquecido por las manos creadoras de sus 
artesanas y artesanos. Por ello es que el objetivo principal 
del Concurso Municipal de Juguete Tradicional de 
Madera es conservar, promover e impulsar mucho más 
nuestra esencia, el patrimonio que le brinda identidad a 
nivel nacional e internacional a San Antonio La Isla.

B A S E S

DE LOS PARTICIPANTES:

1) Podrán participar las artesanas y artesanos islenses y 
tepemaxalcas mayores de 18 años, que se dediquen a la 
elaboración de obras con técnicas, materiales y diseños 
tradicionales, así como nuevas propuestas de diseño, en la 
creación de juguetes de madera.
  

DE LAS CATEGORÍAS:

A. JUGUETE DE MADERA TRADICIONAL  
    TORNEADO 

En esta categoría se busca preservar la esencia del 
trabajo tradicional artesanal del torneado, podrán 
participar piezas como trompo, balero y yoyo; podrán ser 
laqueadas y/o grequeadas.

B. JUGUETE DE MADERA CLÁSICO

En esta categoría se busca promocionar la creatividad 
artesanal con otras técnicas diferentes al torneado, 
podrán participar piezas como carros, aviones, avionetas, 
tráileres, pirinolas, churumbelas, entre otros. Las piezas 
podrán ser laqueadas y/o grequeadas.

*Se tomará en cuenta que los juguetes cubran la función 
para lo que fueron creados y formen parte de juegos 
tradicionales en cuanto a formas y mecanismos de juego.  

DEL REGISTRO:

2) Los concursantes podrán registrar únicamente una 
pieza en el concurso. 

3) El registro de las piezas concursantes será a partir de la 
publicación de esta convocatoria hasta el miércoles 15 de 
marzo a las 15:00 horas, sin excepción alguna en el Museo 
Municipal Techialoyan Tepemaxalco, ubicado dentro de 
las instalaciones de Presidencia Municipal, calle José 
Vicente Villada S/N, col. Centro, C.P. 52280, San Antonio la 
Isla, Estado de México.

4) El registro deberá contemplar lo siguiente:

a) La pieza en buen estado 
b) Identificación oficial vigente (INE) al 200 % 
(original y copia)
c) CURP actualizada (Original y copia)
d) Comprobante domiciliario (Original y copia)
e) Formato de descripción de la pieza 
(proporcionada en Museo)
f) Formato Carta compromiso y Carta de 
Responsabilidades (proporcionada en Museo)
g) Proporcionar evidencia fotográfica de inicio, 
desarrollo y terminación de la pieza y un vídeo de 30 
a 40 segundos durante su elaboración.)

DE LA EXHIBICIÓN 

5) Las piezas concursantes serán exhibidas en el 
Festival del Juguete Tradicional de Madera, del 17 al 19 
de marzo del 2023.

DE LA PREMIACIÓN

CATEGORÍA: 
JUGUETE DE MADERA 

TRADICIONAL TORNEADO

1º Lugar  $8,000.00

2º Lugar  $5,000.00

3º Lugar $3,000.00

Mención honorífica: $1,000

Mención honorífica: $1,000

CATEGORÍA: 
JUGUETE DE MADERA CLÁSICO

1º Lugar  $ 6,000.00

2º Lugar  $ 4,000.00

3º Lugar $ 2,000.00

Mención honorífica: $1,000

Mención honorífica: $1,000

6) La Ceremonia de premiación se realizará el día 19 
de marzo Día del Artesano, a las 14:00 horas, en la 
Explanada municipal.

DEL JURADO: 

7) El jurado calificador estará integrado por personas 
con amplio conocimiento en las ramas artesanales y su 
fallo será inapelable. 

Propuesta:

• Dra. Sol Rubín de la Borbolla, Directora  del  
  Centro Daniel Rubín de la Borbolla A.C.
• Lic. Jorge Carrandi Ríos, Departamento de   
  Museología y Museografía, Dirección de  
  Museos UAEMÉX. 
• Mtra. Carolina Charbel Montesinos Mendoza, 
  Directora General del IIFAEM. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por los convocantes. 

8) La participación en esta convocatoria implica la 
total aceptación de las presentes bases, liberando a los 
convocantes de cualquier responsabilidad que 
perjudique la imagen, objetivo y operación del presente 
concurso


