duelo de "albures"
1 de dic iem b r e

- 7:00 p.m. Ex AutoCinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango
de Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, México.
Sobre Pino Suárez, casi frente de Galerías Metepec,
a un costado de Fantasías Miguel.

C ONV O CA T O RI A:
En honor al rico lenguaje del mexicano, Glotón Fest convoca
a todos los interesados a participar en el concurso Duelo de
“Albures”, donde la persona que mejor maneje los albures,
será reconocido como campeón de la competencia y “Rey
del Albur”, en su primera edición.
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BA SES
•

Categoría única mixta.

•

Pueden participar personas de todas las edades

•

El concurso no puede durar más de 1 hora

•

Habrá un límite de participantes

•

Los espacios serán designados en el orden que los participantes se inscriban

•

La inscripción será hasta 15 minutos antes del horario marcado para iniciar la competencia.

•

El premio está sujeto al número mínimo de 10 participantes

REGLAS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

El concurso se dividirá en cierto número de rondas, dependiendo el total de los participantes,
donde cada concursante tendrá un duelo 1 vs 1
La duración de cada duelo será de 1 minuto
El comité organizador otorgará a los participantes de cada ronda una palabra en la cual
deberán basarse los albures
Durante el duelo, cada participante deberá responder a su contrincante solo con albures
basados en la palabra designada, de lo contrario será descalificado
Durante el duelo, los participantes no podrán tardar más de 10 segundos para pensar y
decir la respuesta al albur de su contrincante, de lo contrario será descalificado
Los criterios a calificar serán:
Fluidez del albur
Coherencia del albur
Tiempo en el que los contrincantes contestan
Apego del albur con la palabra designada
Coherencia y secuencia en la respuesta al albur del contrincante
En cada ronda, los jueces decidirán al ganador y se irán formando nuevos duelos con los
ganadores de cada ronda
El ganador será quien derrote a todos los participantes de acuerdo a los criterios ya
establecidos
Dicho ganador final será decidido por los jueces y opinión del público
La decisión del juez es definitiva

02
g a n ado r
El ganador será quien derrote a todos los participantes de acuerdo a los criterios ya
establecidos. Dicho ganador final será decidido por los jueces y opinión del público. No
existe posibilidad de empate.

PREMIACIÓN
1ER LUGAR: $2,000 pesos en efectivo

INSCRIPCIONES
La inscripción queda abierta a todos los interesados. Podrás inscribirte el día del evento y hasta
15 minutos antes del concurso en la mesa de registro ubicada en el área designada de concursos.
Deberás llegar con anticipación para poder competir. Recuerda que el concurso se realizará a las
7:00 p.m el día sábado 1 de diciembre 2018.
La inscripción al concurso no tendrá costo adicional alguno, únicamente tu entrada a Glotón Fest.
Dirección en Google Maps del evento:
Ubicación

contacto:
[044] (722) 860 92 78 / (722) 134 51 22
ventas@glotonfest.com
http://www.glotonfest.com
www.facebook.com/glotonfest

Empresa productora
www.agenciadosm.com

