
I Categorías: 

 

Primera Categoría: Nacimientos tradicionales. 

Esta categoría comprende todos los nacimientos elaborados con las tradicionales figuritas 

de cualquier tipo de cerámica, barro o materiales similares. 

 

Segunda Categoría: Nacimientos creativos. 

Esta categoría consiste en elaborar las figuritas del nacimiento con cualquier tipo de 

material, es decir, con materiales reciclados o con cualquier otro (papel, madera, unicel, 

cristal, plastilina, cera, etcétera) en el que los creadores hagan por completo el nacimiento, 

desde las figuras, los paisajes y todos lo necesario para recrear la escena bíblica. También 

pueden utilizarse las nuevas tecnologías haciendo un video de 5 minutos o una secuencia de 

shorts que no excedan los 5 minutos, y que presenten las escenas principales del nacimiento 

de Jesús.  En esta Categoría se calificará especialmente la originalidad y la representación 

del nacimiento de Jesús. 

 

II Bases: 

Para las dos categorías se contemplan las siguientes bases: 

 

1 Ser habitante de Xochimilco o pertenecer a alguna de las parroquias de la Diócesis de 

Xochimilco. 

 

2 El nacimiento deberá presentar la escena fundamental de la Navidad, que es el nacimiento 

de Jesús, con al menos los personajes principales: El Niño Dios, María, José, los tres Reyes 

Magos, el ángel, los pastores y la estrella. 

 

3 La presente convocatoria queda abierta a partir del 23 de noviembre y se cierra el 11 de 

diciembre a las 23:59 h. 

 

4 En la semana del 12 al 16 de diciembre, el jurado visitará las casas donde se han colocado 

los nacimientos de la Primera Categoría. Los nacimientos de la Segunda Categoría, si están 

fijos en alguna casa, templo o cualquier otro espacio, deberán avisarlo para ir a visitarlo.  Si 

el nacimiento de la Segunda Categoría puede trasladarse, se expondría en la Catedral de 

Xochimilco durante toda la Navidad, por lo que en la semana del 12 al 17 de diciembre hay 

que entregarlo en las oficinas de la Catedral para que sea colocado en un lugar visible. 

 

5 El jurado calificará: 

a) Para la primera categoría: Belleza, presentación y elaboración de acuerdo con la 

tradición, se pondrá especial atención en que el nacimiento refleje el espíritu 

navideño vivido en la familia. 

b) Para la segunda categoría: Se pondrá especial atención en la creatividad, en la 

complejidad en la elaboración, en el uso de materiales y en la originalidad. 

 

6 Los ganadores serán notificados previamente para que se presenten y se les entreguen sus 

premios en el Festival de Navidad que tendrá lugar en el atrio de la Catedral de Xochimilco 

el Sábado 17 de diciembre a las 18:00 hrs. 

 



III Inscripción: 

Los participantes en cualquiera de las dos categorías, deberán inscribirse en el plazo 

señalado, a través del e-mail nacimiento2022xochimilco@gmail.com En el mensaje hay 

que colocar: 

a) A qué categoría se inscribe. 

b) Nombre del responsable. 

c) Números de teléfono de contacto. 

d) Dirección completa (especificar en que calles se encuentra la casa o indicar alguna 

seña particular para encontrarla pronto). 

e) Una breve descripción del nacimiento, sobre todo indicando algunos elementos que 

ayuden al jurado a comprender lo que se ha elaborado y cómo lo han hecho. 

f) Fotografías o vídeos: Una vez que se haya hecho la inscripción y en cuanto esté 

hecho el nacimiento, enviar al mismo e-mail 5 fotografías o un vídeo que muestre el 

trabajo realizado a más tardar el miércoles 14 de diciembre. 

 

IV Premiación 

Todos los participantes tendrán un reconocimiento por su participación. 

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán premios en efectivo: 

 

Primera Categoría: 

1er lugar: $15,000 m/n 

2do lugar: $10,000 m/n 

3er lugar: $5,000 m/n 

 

Segunda Categoría: 

1er lugar: $20,000 m/n 

2do lugar: $15,000 m/n 

3er lugar: $10,000 m/n 

 

Si en la Segunda Categoría no hay un número suficiente de nacimientos inscritos, el jurado 

tomará una decisión sobre el otorgamiento de un único premio. Cualquier otro elemento no 

previsto en esta convocatoria será decidido por el Jurado, cuyo fallo será inapelable. 
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