Con la finalidad de estrechar lazos de amistad e intercambiar experiencias, entre la comunidad
estudiantil y promover los valores éticos y morales en el nivel medio superior, permitiendo
proyectar las habilidades y los talentos artísticos a través de la sana competencia, el Colegio
de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

CONVOCA
A todos los estudiantes de las Instancias Educativas a participar en el

CONCURSO ESTATAL DE TEATRO 2019
BASES:
I. DEL LUGAR, FECHA Y HORA
El evento se llevará a cabo en Chetumal, Quintana Roo, el día viernes 25 de octubre del presente
año, a partir de las 10:00 horas, en el plantel Chetumal Uno.
Este concurso se hará en coordinación con el Plantel Sede para este evento.
II. DE LOS PARTICIPANTES
 Todos los integrantes deberán ser estudiantes oficialmente inscritos en la Instancia
Educativa que representan.
 Previo a su participación deberán identificarse con su credencial vigente o con una
constancia con fotografía firmada por la Instancia Educativa que representa y seguro escolar
vigente.
 Cada Instancia Educativa inscribirá a un grupo de 10 integrantes como máximo, incluyendo
personal de apoyo.
 Cada grupo podrá contar con el apoyo de algún docente-asesor y de un auxiliar
(únicamente para la fase estatal) de su Instancia Educativa.
III. DE LA INSCRIPCIÓN
 El registro de los participantes lo realizará cada instancia Educativa a través de la
plataforma de Estructura Educativa, seleccionando Eventos Estatales en el menú del lado
izquierdo de la pantalla.
 La Instancia Educativa notificará por oficio al Departamento de Actividades Paraescolares
a través del correo electrónico paraescolarescobaqroo@outlook.es el registro de su
inscripción, para la validación y confirmación de su participación.
 Las inscripciones quedarán abiertas a partir del lunes 1 de julio y se cerrarán hasta el lunes
14 de octubre de 2019 a las 16:30 horas, después de esa fecha no podrán realizarse
cambios en sus registros.
IV. DEL PROCEDIMIENTO
 La cédula deberá incluir una descripción monográfica con los siguientes puntos:
a) Nombre del grupo, título de la obra, género y autor de la misma.
b) Guion escrito, diseño escenográfico, guion de iluminación y música.

 La obra puede ser propia o de un autor reconocido.
 Cada grupo tendrá una participación de 30 minutos como máximo (incluyendo cambios
escénicos, la instalación y desmontaje de la escenografía).
 El orden de participación será sorteado en la junta previa.
 Por respeto al público, se evitarán las obras ofensivas o agresivas.
V. DE LOS ASPECTOS A CALIFICAR
1. Construcción del personaje.
2. Credibilidad, coherencia, psicología.
3. Época, vestuario, maquillaje.
4. Desplazamiento escénico.
5. Trabajo en equipo.
6. Comprensión de personajes.
7. Juego escénico y desarrollo.
8. Trabajo corporal.
9. Dirección y proyección.
10. Capacidad de aprovechar y desarrollar el juego escénico.
11. Solución creativa, solvencia en el campo de los recursos.
La escala de calificación será del 1 a 10 puntos en cada aspecto.
VI. DEL RECONOCIMIENTO
 Todas las Instancias Educativas participantes y los asesores recibirán una Constancia de
participación.
 Los grupos ganadores de los tres primeros lugares recibirán Reconocimiento.
VII. DEL JURADO CALIFICADOR
El jurado calificador estará conformado con personalidades de amplia experiencia en este tipo
de concurso, sin nexos directos con los participantes y ajenos al personal de las Instancias
Educativas y su fallo será inapelable.
VIII. DE LA JUNTA PREVIA
Se realizará una hora antes del concurso con la presencia de los responsables de cada
Instancia Educativa participante, para tomar acuerdos relacionados al concurso.
IX. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité
Organizador y serán inapelables.

Chetumal, Quintana Roo, junio 2019.

