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CABA le invita, su negocio u organización a participar en nuestro Primer Concurso Anual de 
Ofrendas de Día de los Muertos. Esta sería la manera perfecta para ser creativo, celebrar esta 
hermosa tradición e invitar a muchas personas a visitar su negocio para la promoción de sus 
servicios y productos.  

Para participar tendrá que registrar su entrada antes del 6 de Octubre y presentar la ofrenda 
antes del 31 de Octubre. Las Ofrendas tendrán que estar en exhibición durante los días 1, 2, 3 y 
4 de Noviembre. CABA estará reuniendo un Panel de 5 Jueces, miembros de nuestra comunidad, 
para visitar cada una de las Ofrendas participantes y votar por la mejor exhibición. Recontando 

sus votos, los Jueces seleccionarán a los 3 ganadores.  

 

Premios: 

3er Lugar $100.00 

2do Lugar $200.00 

1er Lugar $300.00 

En el 4 de Noviembre a las 9pm después de la 
celebración del Desfile del Día de los Muertos en 
Central Avenue, CABA anunciará a los ganadores a 
través de los medios sociales y directamente a los 
ganadores. 

La creatividad, la devoción, el amor y el respeto por 
nuestros seres queridos que se han pasado a mejor 
vida deben guiarnos a crear bellas muestras de arte 
y tradición. 

 

Historia de una hermosa celebración. 

"El 31 de octubre, All Hallows Eve, los niños hacen 
un altar de niños para invitar a los angelitos 
(espíritus de niños muertos) a regresar para visitar a 
sus seres amados. El 1 de Noviembre es el Día de 

Todos los Santos, y los espíritus adultos vendrán de visita. El 2 de noviembre es el Día de Todos 
los Santos, cuando las familias van al cementerio para decorar las tumbas de sus familiares. La 
fiesta de tres días está llena de maravillas, las flores de los muertos; pan de muerto; calaveras de 
azúcar; esqueletos de cartón; decoraciones de papel; frutas y nueces; incienso y otros alimentos 
y decoraciones tradicionales ". 

- Frances Ann Day, Voces de Latinas y Latinos en Literatura 
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Las celebraciones del Día de los Muertos se desarrollaron a partir de tradiciones antiguas entre 
las culturas precolombinas. Los rituales que celebraban la muerte de nuestros antepasados 
habían sido observados por estas civilizaciones desde hace 2.500-3.000 años. El festival que se 
convirtió en el moderno Día de los Muertos cayó en el noveno mes del calendario azteca, a 
principios de Agosto, y se celebró durante un mes entero. Las fiestas fueron dedicadas a la diosa 
conocida como la "Dama de los Muertos". 

 

De regreso en el viejo México y en algunos lugares de América Central, las familias construyen 
hermosas ofrendas, altares o pequeños santuarios para sus seres queridos que han pasado a 
mejor vida. a veces presentan una cruz cristiana, estatuas o imágenes de la Santísima Virgen 
María, fotos de parientes difuntos y otras personas, decenas de velas y la ofrenda a nuestros 
seres queridos generalmente platillos y bebidas que el difunto disfrutaba mientras vivía. 
Tradicionalmente, las familias pasan algún tiempo alrededor del altar, orando y contando 
anécdotas sobre el difunto. 
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Reglas Básicas de Participación 
 
• Concurso abierto solamente a residentes, negocios y organizaciones del condado 
de Wyandotte. 
• Todas las Ofrendas deben ser exhibidas entre la calle 5 y la calle 19, sobre la 
Avenida Central, KC, KS. 
• Todo Participante debe llenar y firmar el formulario de inscripción y cubrir la 
cuota de inscripción de $ 75.00 antes de las 6pm hora central, del día 6 de Octubre 
de 2017. 
• El Concurso se llevará a cabo los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre de 2017. Durante 
cada día de concurso, todas las exhibiciones de Ofrendas deberán estar abiertas al 
público entre las 11am y 9pm horas. 
• Todas las exhibiciones de la Oferta deben ser construidas en un lugar accesible 
al público. (acera, ventana, vestíbulo, patio, jardín, estacionamiento, cubierta) La 
seguridad de las Ofrendas y la seguridad de los visitantes son responsabilidad de 
los participantes.  
• Todos los Participantes deben presentar 5 fotografías digitales (.jpeg) de su 
Ofrenda para propósitos promocionales el 31 de Octubre antes de las 4pm. 
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