
La duración del discurso improvisado será:
Categoría “E”                  mínimo 2 minutos, máximo 4
Categoría “F”                  mínimo 3 minutos, máximo 6
Categoría “G”                 mínimo 4 minutos, máximo 8

Nota: Los discursos deberán pronunciarse sin auxilio de guiones y 
micrófonos, los concursantes podrán auxiliarse con un asesor en la 
etapa del discurso improvisado, hasta antes de iniciar la etapa 
finalista.

SEXTA.- Premios. 
Los triunfadores de cada una de las categorías en la etapa 
municipal, recibirán los siguientes premios (sin empates): 

Para la categoría “A”
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $1,500.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $800.00
Tercer  Lugar:   Diploma, lote de libros y $500.00

Para las categorías “B”, “C” y “D” 
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 1,700.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $ 900.00
Tercer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 600.00

Para la categoría “E”
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 3,000.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $ 1,800.00
Tercero Lugar:   Diploma, lote de libros y $ 1,400.00

Para la categoría “F”
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 3,000.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $ 2,000.00
Tercero Lugar:   Diploma, lote de libros y $ 1,000.00

Para la Categoría “G”
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 3,500.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $ 2,000.00
Tercero Lugar:   Diploma, lote de libros y $ 1,500.00

Para la categoría “Pueblos Originarios” (8 a 9 años)
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 1,700.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $ 900.00
Tercero Lugar:   Diploma, lote de libros y $ 600.00

Para la categoría “Pueblos Originarios” (10 a 11 años)
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 1,700.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $ 900.00
Tercero Lugar:   Diploma, lote de libros y $ 600.00

Para la categoría “Pueblos Originarios” (12 a 13 años)
Primer Lugar:     Diploma, lote de libros y $ 3,000.00
Segundo Lugar: Diploma, lote de libros y $ 1,800.00
Tercero Lugar:   Diploma, lote de libros y $ 1,400.00

SÉPTIMA.- Los rasgos a evaluar serán:
A) Presentación del tema
B) Dicción
C) Estructura del discurso
D) Expresión corporal
E) Dominio del auditorio
F) Argumentación
G) Propuesta

OCTAVA.- Temarios.
Los temas de los discursos, serán los siguientes de acuerdo a la 

categoría a participar:

Categorías “A” y “B”
- Juan Escutia, ejemplo de la niñez nayarita
- La violencia en los niños: Problemas y soluciones
- El México que desean los niños
- El interés superior del menor
- La paz entre las naciones
- El amor y la confianza en la familia
- La obesidad infantil
- Cultura de equidad entre niñas y niños
- Personajes ilustres de mi Estado
- Consecuencias del cambio climático
- Amado Nervo: Vida y obra

PRIMERA. Lugar y Fecha.
El Concurso se desarrollará en dos etapas:

A.- Etapa Municipal: Se realizará en cinco sedes el día viernes 15 de 
febrero del año en curso.
Inauguración: Explanada Amado Nervo de la Plaza Principal de 
Tepic, en punto de las 09:00 hrs.

Sede: Museo Regional de Nayarit, sito en avenida México 91 norte 
para las categorías “A” y “B” a partir de las 10:00 hrs.
Sede: Centro Estatal de las Culturas Populares e indígenas 
(CECUPI), sito en avenida México 105 norte para las categorías “C” 
y “D” a partir de las 10:00 hrs. 
Sede: Teatro Presidente Alemán, sito en calle Veracruz 42 sur para 
la categoría “E” a partir de las 10:00 hrs.
Sede: Casa Museo Juan Escutia, sito en calle Miguel Hidalgo 71 
oriente para las categorías “F” Y “G” a partir de las 10 hrs.
Sede: Taller de la Plástica Tepic (Ruinas de Jauja), sito en calle 
Ixtapalapa 253 Col. Ruinas de Jauja para la categoría “Pueblos 
Originarios” a partir de las 10 hrs.      

B.- Etapa Estatal: Se realizará el día viernes 22 de febrero del año 
2019, en el Patio central “Presidente Venustiano Carranza Garza” 
del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
ubicado en Avenida México número 38 norte, Zona Centro, de la 
ciudad de Tepic, Nayarit, a partir de las 09:00 horas. Con la 
participación de quienes hayan  obtenido el primer lugar en la 
etapa municipal de cada categoría. En esta etapa sólo se admitirá 
un participante por municipio en cada categoría.  

SEGUNDA.- Inscripciones.
Iniciarán a partir del día lunes 14 de enero de 2019 y terminarán el 
día miércoles 13 de febrero a las 15:00 hrs.

Estas se registrarán en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Tepic, sito en calle Paseo de las Palmas 170 entre Av. Los Sauces y 
calle Laurel, colonia Los Sauces, informes en el teléfono: 215-55-36.

TERCERA.- De los participantes.
Podrán participar todos los niños y jóvenes residentes en el 
municipio de Tepic, acreditando su residencia con comprobante de 
domicilio actual y que acrediten tener la edad requerida con acta de 
nacimiento y credencial de identificación con fotografía para 
concursar en la categoría en que desean intervenir. Los ganadores 
del Primer Lugar de la Etapa Municipal podrán participar en la 
etapa en la cual resultaron ganadores al año anterior, siempre y 
cuando cumplan con la edad requerida y que no hayan sido 
ganadores del Primer Lugar en la Etapa Estatal. 

CUARTA.- Categorías.
El concurso se desarrollará en las siguientes categorías:
Categoría “A” de 4 a 5 años
Categoría “B” de 6 a 7 años
Categoría “C” de 8 a 9 años
Categoría “D” de 10 a 11 años
Categoría “E” de 12 a 15 años
Categoría “F” de 16 a 19 años
Categoría “G” de 20 a 29 años
Categorías “Pueblos Originarios” (8 a 9 años) (10 a 11 años) (12 a 15 
años)

Sólo podrán participar quienes acrediten tener la edad requerida 
para concursar en la categoría en que solicita intervenir, al día 22 de 
febrero de 2019.

QUINTA.- De la mecánica del concurso.
A) Eliminatoria con discurso preparado de acuerdo al temario 
señalado para cada categoría. La duración será: 
Categoría “A” y “B”                         mínimo 1 minuto,  máximo  2
Categoría “C” y “D”                         mínimo 2 minutos, máximo 4
Categoría “E”                                   mínimo 3 minutos, máximo 6
Categoría “F”                                   mínimo 4 minutos, máximo 8
Categoría “G”                                  mínimo 5 minutos, máximo 10
Categorías “Pueblos Originarios”    mínimo 2 minutos, máximo 4 

Los participantes en las categorías “Pueblos Originarios” deberán 
presentar previo al concurso su discurso escrito en lengua materna 
y en español.

B) En la fase final, participarán aquellos concursantes que a juicio del 
Jurado Calificador resulten finalistas con discursos improvisados, 
mismo que se basarán en la temática correspondiente a cada 
categoría, a excepción del tema con que el finalista participó en la 
primera etapa. En las categorías “A”, “B”, “C”, y “D” y “Pueblos 
Originarios”, no se contempla la etapa de improvisación.

Categorías “C” y “D”
- Juan Escutia, ejemplo de heroísmo y patriotismo
- La obesidad infantil
- La violencia en los niños: Problemas y soluciones
- El legado de los nayaritas ilustres
- Los valores en la niñez
- Amado Nervo: Vida y obra
- Los retos de la niñez en la educación
- El Nayarit que desean los niños
- El amor y la confianza en la familia
- El interés superior del menor

Categoría “E” y “F”
- Juan Escutia, su trascendencia histórica y legado a la juventud
- Obra periodística de Amado Nervo
- Los retos de la educación en México
- Depresión y trastornos emocionales
- Consecuencias del cambio climático
- Retos y soluciones para un mejor Nayarit
- Nayaritas ilustres y su legado
- Nayarit: Cultura, tradición e identidad
- Movimientos que dieron origen a la creación del Estado de 

Nayarit
- Retos y soluciones para un mejor Nayarit
- Problemática actual de la corrupción en México
- ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión?

Categoría “G”
- La figura de Juan Escutia en el pensamiento cívico y patriótico
- ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión?
- La Economía mexicana y sus reformas constitucionales
- Concientización y participación contra el cambio climático
- Jóvenes profesionistas y perspectivas de empleo
- Los retos de la educación en México
- El legado de los nayaritas ilustres
- Retos y soluciones para un mejor Nayarit
- Mi propuesta para fortalecer el poder legislativo
- La sucesión presidencial en México 2018 ¿Qué cambio espero en 

el país?
- “Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y 

Poeta Universal Amado Nervo”
- ¿Cómo combatir los estereotipos sociales?
- Problemática actual de la corrupción en México
- ¿Qué efectos tendrá en nuestra sociedad la legalización de las 

drogas?
- El Concurso Estatal de Oratoria “Juan Escutia” en su Trigésimo 

Aniversario

Categorías “Pueblos Originarios”
- Juan Escutia, heroísmo y patriotismo
- Derecho de los pueblos originarios
- Grupos indígenas en Nayarit
- Derecho de los pueblos originarios a la consulta
- Acceso a los servicios de salud
- Defensa de la entidad étnica
- El interés superior de la niñez
- Preservación de las lenguas indígenas
- Derechos territoriales de los pueblos indígenas
- Autonomía de los pueblos indígenas

NOVENA.- Jueces.
Serán los que designen el Comité organizador, de reconocido 
prestigio y su fallo será inapelable.

DECIMA.- Transitorios.
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 
resueltos en tiempo y forma por el Comité Organizador.

A T E N T A M E N T E.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y BIBLIOTECAS

Regidora Brenda Samantha Navarro Alaniz
Presidenta

Regidora María del Carmen Avalos Delgado
Secretaria

Presidente Municipal Mtro. Francisco Javier Castellón Fonseca
Vocal
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