1.

Podrán participar todas las personas que se dediquen a la

elaboración y venta de GORDITAS DORADAS (en aceite o en manteca) en
el Municipio de Colotlán, Jalisco.
2.

Los interesados deberán presentarse de manera personal para

realizar su registro a partir de la publicación de la presente Convocatoria y
hasta el día 22 de agosto del año en curso, en las oficinas de Participación
Ciudadana ubicadas en la Presidencia Municipal, calle Hidalgo No. 33, Col.
Centro, Colotlán, Jal., donde también se les proporcionará toda la
información al respecto. Deberán presentar una copia de su credencial de
elector (INE) y copia de la licencia o permiso municipal (ambas vigentes).
3.

Los participantes se comprometen a vender el día 16 de septiembre

con un horario de las 9:00 a 23:00 hrs. de manera obligatoria y el día 17 de
septiembre hasta medio día, de manera opcional.
4.

El cupo será de hasta un máximo de 25 participantes.

5.

La premiación de todos los concursos se llevará a cabo el mismo día

del evento a las 20:00 horas en la Plaza de Armas.

6.

Se entregarán más de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) en

premios.
7.

El evento de clausura será a las 9:00 horas del día 17 de Septiembre

de la presente anualidad con la salida de la RUTA DE LA GORDITA por
parte de ALACRANEX OFF ROAD.
No habrá ningún costo por registro. El Municipio proporcionará cada
espacio de venta de manera gratuita, así mismo dotará a cada
participante de un Kit que contiene: 2 mandiles, 2 cachuchas. El evento se
realizará 16 de septiembre del año en curso al medio día del 17 para la
clausura y arranque de la RUTA DE LA GORDITA por parte de ALACRANEX
OFF ROAD en la Plaza de Armas.
Todos los participantes deberán asistir al curso de manejo de alimentos.
(Fecha por definir).

BASES DE LOS CONCURSOS
1.- EL MEJOR STAND.
•

Únicamente podrán participar quienes se inscribieron para ocupar

un espacio de venta en el 4to. Festival de la Gordita.
•

Los participantes deberán tener montado su stand a las 8:30 horas

del día 16 de septiembre de 2022.
•

El jurado calificador comenzará a realizar su valoración a partir de las

9:00 horas.
•

Cada participante contará con un espacio de entre 4.50 a 5.00

metros.
•

Podrán participar todos los comerciantes inscritos dentro del 4to.

Festival de la Gordita.
•

A cada participante, se le colocará un distintivo y un gafete para

identificar que forman parte del concurso.
•

Se calificará:

- Limpieza y orden en equipo y mobiliario.

- Creatividad y originalidad.
- El decorado deberá ser acorde al contexto del Municipio.
- Imagen del personal.
- Atención que brinde al cliente.
Cada participante contará con 3 minutos para exposición de motivos al
Jurado Calificador.
-

El puntaje será de 1 al 10, donde la calificación mínima es 1 y la

calificación máxima es 10.
-

Premio único de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N).

$3,500.00 en vale para artículos de alta calidad de acero inoxidable para su
negocio los cuales podrá elegir a su gusto y $3,000.00 en efectivo.

2.- EL MEJOR GORDI-TOK DEL FESTIVAL DE LA GORDITA 2022.
•

Cada participante deberá elaborar un video promocionando nuestra

gastronomía colotlense y el festival de la gordita, pretendiendo que se
vuelva viral y sirva como medio de difusión y promoción.
•

El video de Gordi -Tok participante deberá entregarse en formato de

video en la oficina de Comunicación Social del Gobierno Municipal de
Colotlán, dicha oficina se encargará de publicarlo en la página oficial,
quedando disponible para compartir y etiquetar. La fecha límite de
entrega es el día 12 de Septiembre del 2022, antes de las 3:00 p.m.
•

Se calificará la originalidad, edición, musicalización, creatividad y el

tema referente a la gordita tradicional Colotlense.
•

El ganador se designará a través de cinco jueces conocedores de la

materia el día del evento.
•

Premio único de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

NOTA: No están permitidas palabras altisonantes o groseras y el video
puede ser cómico o chusco.

3.- LA MÁS “TRAGONA” Y EL MÁS “TRAGÓN”.
Si eres de “buen diente” podrás participar en un concurso y ganar
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.).
1.

El más “tragón” (máximo 6 participantes).

2.

La más “tragona” (máximo 6 participantes).

•

El concurso se llevará a cabo el 16 de Septiembre a las 17:00 horas.

•

Los participantes tendrán un tiempo de 2 minutos, ganará el que

coma más gorditas en el tiempo previsto o en su caso el que termine
primero.
•

Los interesados (De 16 años en adelante) deberán registrarse a partir

de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 30 de agosto
del año en curso, en las oficinas de Participación Ciudadana ubicadas en
la Presidencia Municipal.
•

Presentar una identificación (INE de preferencia) y proporcionar sus

datos personales como teléfono, dirección, etc.
•

Presentarse a la hora señalada del concurso.

•

Habrá cupo para 2 personas más que quieran participar el día del

evento, deben ser foráneos/turistas y demostrar lo anterior con su
credencial de elector (no estudiantes ni residentes en Colotlán) y tendrán
que pasar a inscribirse al espacio que ocupará el stand del Comité
Organizador. Único día de inscripción el 16 de septiembre durante el
evento, desde las 9:00 horas y hasta las 15:00 horas.
•

El participante que no asista al lugar, fecha y hora estipulados,

quedará automáticamente eliminado del concurso.

4.- LA GORDITA MÁS GRANDE.
•

Será de 10 el máximo de participantes y serán los primeros que se

registren en el Concurso hasta el 14 de Septiembre de 2022.
•

Únicamente podrán participar quienes se inscribieron para ocupar

un espacio de venta en el 4to. Festival de la Gordita.
•

Los jueces invitados tomaran en cuenta el diámetro de la gordita así

como su presentación, uniformidad y consistencia como principal
aspecto a calificar.
•

La gordita debe ser comestible 100% y con consistencia (no cruda).

•

El jurado estará integrado por 3 personas conocedoras de nuestra

gastronomía.
•

El puntaje será del 1 al 10 en cada aspecto.

•

El jurado no tendrá ningún contacto con los participantes.

•

Deberán presentar la gordita en el escenario en punto de las 19:30

horas del día 16 de Septiembre de 2022.
•

Primer lugar Premio de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100

M.N). $3,500.00 en vale para artículos de alta calidad de acero inoxidable
para su negocio los cuales podrá elegir a su gusto y $3,000.00 en efectivo.
•

Segundo lugar $1,500.00 (Vale en artículos de acero inoxidable de

excelente

calidad a elegir para su negocio).

***Nota: En caso de empate en los concursos: “EL MÁS TRAGÓN Y LA MÁS
TRAGONA” el premio se reparte.

Más información en Casa de la Cultura Colotlán (499 99 2 17 61) y en la
oficina de Participación Ciudadana, en el interior de Presidencia
Municipal (499 99 2 02 09).
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

