BASES

 Las fechas para registro e inscripción serán del 20 de octubre al 21 de noviembre del 2017. No habrá
prórroga en ningún caso.
 La inscripción se realiza como miembro individual al Centro Mexicano de Teatro A.C para lo cual se expide
credencial.
 Cada puesta en escena registrada será incluida dentro del programa del Encuentro Nacional de los Amantes
del Teatro.
 Se aceptarán únicamente propuestas con alto nivel artístico.
 Cada agrupación podrá participar solo con una puesta en escena.
 La información proporcionada a la organización debe ser acatada en su totalidad, ya que con base en esta
se genera la programación del evento.
 Por ningún motivo se permitirán estrenos, exámenes finales, ni de titulación.
 Se entregará un reconocimiento de participación por grupo en la Ceremonia de Clausura. 

REQUISITOS

 Formato de preinscripción y registro debidamente llenado (Descargar de la página web
www.cemexitiunesco.org y Dejarlo en su formato original, Word.)
 Carpeta o dossier del montaje en formato PDF o Power Point. Debe contener:
 Obra






Nombre
Autor
Director(a)
Reparto, creativos y Staff.
Trayectoria del montaje. (Si cuentan con Reconocimientos, publicaciones, presentaciones nacionales y/o
en el extranjero pueden agregarlos).

 Compañía
 Nombre y Trayectoria (Breve)
 Fotos y/o video del montaje.
 Fotografía digital tamaño infantil de cada miembro de la compañía (Formato JPG con el nombre completo
en el título del archivo)

 Cubrir cuota de inscripción, la cual es individual.
*Cabe recordar que la inscripción es por cada miembro de la compañía, esto incluye staff. Sólo los miembros
inscritos tendrán acceso a las distintas áreas del teatro los días de ensayo y función.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Enviar un correo electrónico a la dirección teatro@cemexitiunesco.org; escribir en el asunto del mail el nombre
de la compañía.
Adjuntar al correo:
• Ficha de preinscripción debidamente llenada (Word)
• Carpeta o dossier del montaje (PDF o Power Point)
• Fotografías de los integrantes (JPG)
• 1 o 2 fotografías del montaje (JPG), estas podrán ser incluidas en el programa de mano.
*En caso de que la información o el material este incompleto, o los archivos estén en un formato distinto al indicado,
no se tomará en cuenta la propuesta hasta cumplir con todos y cada uno de los requisitos.
2. Una vez enviada la información, recibirán un acuse de recepción, reglamento de participación y una carta
compromiso.
3. Un representante de la compañía debe acudir posteriormente, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a las
oficinas del Centro Mexicano de Teatro para concluir la inscripción con los documentos antes mencionados y
realizar el pago, solo en efectivo.
4. Solamente las compañías del interior de la República podrán realizar el pago mediante depósito bancario. Para
lo cual deberán enviar ficha de depósito, reglamento y carta compromiso, ambos documentos firmados, todo
esto vía correo electrónico dentro de los tres días hábiles siguientes al envío de su registro.
5. Los horarios de oficina para la inscripción serán de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hrs y de 16:00 a 20:00 hrs.
6. Cualquier asunto no previsto en esta convocatoria, será resuelto por los organizadores.

Centro Mexicano de Teatro AC. ITI UNESCO
Av. Juárez 101, piso 15, Torre Prisma
esquina con Paseo de la Reforma;
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06040, Ciudad de México.
Tel. (55) 1000-4687, 1000-4622 ext. 1561, 1562
teatro@cemexitiunesco.org
www.cemexitiunesco.org
Facebook: Iti Unesco Centro Mexicano

