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BASES DE INSCRIPCIÓN 

VII FESTIVAL INTERESCOLAR DE ARTES ESCÉNICAS 

2019 

 
TEATRO 

 

A. Las  inscripciones  se encuentra abiertas hasta el viernes 5 de julio del año en curso.  
 

B. La ficha de inscripción se adjunta a la presente nota. 
 

C. Podrá participar un  grupo por establecimiento educativo de diferente jornada, de los niveles 

de básicos y diversificado.  

 

D. La obra podrá estar dirigida por el maestro de teatro del establecimiento o cualquier otro 

maestro asignado, También podrá estar dirigida por un alumno delegado y/o dirección 

colectiva. 

 

E. Se solicita que la dirección de la obra sea ORIGINAL, no se permitirán copias de youtube, 

de darse esto el grupo será descalificado. 

 

F. Costo de inscripción Q250.00 dicha cantidad deben depositarla en la cuenta de depósitos 

monetarios, a nombre de Universidad Popular del banco Agromercantil (BAM) No. 30-

4004058-5. Luego debe mandar vía correo electrónico  la boleta de de pago escaneada a 

upguate@gmail.com o puede realizar su inscripción personalmente en las oficinas de la 

Universidad Popular (10ª. Calle 10-32 zona 1). 

 

G. Los participantes con acreditación tiene libre ingreso a todas los eventos y presentaciones, 

los acompañantes deberán cancelar Q, 5.00 para su ingreso.   El cupo será limitado. (Se 

asignara una cantidad de asistentes por colegio). 

 

H. Los tres primeros lugares se estarán premiando con un trofeo y diploma por colegio ganador.  

 

I. El jurado calificador estará a cargo de tres especialistas en la rama.  

 

J. Los aspectos a calificar y su ponderación son los siguientes:  

 

1. Voz y Dicción  

2. Expresión Corporal  

3. Maquillaje y Peinado   

4. Vestuario y Accesorios  
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5. Actuación  

6. Escenografía   

7. Musicalización y  

8. Dirección  

9. Temático  

 

CANTO 
 

A. Las  inscripciones  se encuentra abiertas hasta el viernes 6 de julio del año en curso.  
 

B. La ficha de inscripción se adjunta a la presente nota. 
 

C. Deberá ser una participación  por establecimiento educativo de diferente jornada, de los 

niveles de básicos y diversificado.  
 

 

D. Se permiten canciones en español o inglés, de manera individual o en grupo con un máximo 

de 5 integrantes  de los niveles de básicos y diversificado.  

 

E. La letra de las canciones no debe contener mensajes obscenos o despectivos hacia las 

personas y valores morales. 

 

F. Deberán enviar cinco días antes de su participación la pista al correo electrónico 

upguate@gmail.com. 
 

G. Se calificarán los siguientes aspectos: 
 

a. Interpretación 

b. Afinación 

c. Dicción 

d. Ritmo 

e. Movimiento corporal 

f. Dominio escénico 

 

H. Costo de inscripción Q250.00 dicha cantidad deben depositarla en la cuenta de depósitos 

monetarios, a nombre de Universidad Popular del banco Agromercantil (BAM) No. 30-

4004058-5. Luego debe mandar vía correo electrónico  la boleta de de pago escaneada a 

upguate@gmail.com o puede realizar su inscripción personalmente en las oficinas de la 

Universidad Popular (10ª. Calle 10-32 zona 1). 
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I. Los participantes con acreditación tiene libre ingreso a todas los eventos y presentaciones, 

los acompañantes deberán cancelar Q, 5.00 para su ingreso.   El cupo será limitado. (Se 

asignara una cantidad de asistentes por colegio). 

 

J. Los tres primeros lugares se estarán premiando con un trofeo y diploma por colegio ganador.  

 

K. El jurado calificador estará a cargo de tres especialistas en la rama. 

 

 

BAILE 
 

A. Las inscripciones se encuentra abiertas hasta el viernes 5 de julio del año en curso.  
 

B. La ficha de inscripción se adjunta a la presente nota. 
 

C. Deberá ser una participación  por establecimiento educativo de diferente jornada, de los 

niveles de básicos y diversificado.  
 

 

D. Podrá participar con de forma individual o grupos que no exceda de 10 participantes.  
 

E. Puede participar con coreografías de todos los géneros, recordando que debe ser una 

presentación apta para todo público.  
 

F. Es permitido presentar coreografía con mix de diferentes géneros. 
 

G. La coreografía no debe exceder los 10 minutos. 
 

H. Deberán enviar cinco días antes de su participación la música al correo electrónico 

upguate@gmail.com. 
 

I. Se calificarán los siguientes aspectos: 

a. Estilo 

b. Proyección 

c. Vestuario y Accesorios 

d. Coordinación 

e. Desplazamiento 

f. Creatividad 

g. Dominio Espacial 

h. Diseño Coreográfico 
 

J. Costo de inscripción Q250.00 dicha cantidad deben depositarla en la cuenta de depósitos 

monetarios, a nombre de Universidad Popular del banco Agromercantil (BAM) No. 30-
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4004058-5. Luego debe mandar vía correo electrónico  la boleta de pago escaneada a 

upguate@gmail.com o puede realizar su inscripción personalmente en las oficinas de la 

Universidad Popular (10ª. Calle 10-32 zona 1). 
 

K. Los participantes con acreditación tiene libre ingreso a todas los eventos y presentaciones, 

los acompañantes deberán cancelar Q, 5.00 para su ingreso.   El cupo será limitado. (Se 

asignara una cantidad de asistentes por colegio). 
 

L. Los tres primeros lugares se estarán premiando con un trofeo y diploma por colegio ganador.  
 

M. El jurado calificador estará a cargo de tres especialistas en la rama. 
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Doy fe de la veracidad de los datos y me comprometo a cumplir las bases del evento. 

 

*Firma del Representante.______________________ *Sello del Establecimiento.__________________  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre del Establecimiento 

Dirección: 

Teléfono:  Correo: 

PARTICIPACIÓN EN 

Teatro          Canto             Baile 

 

Nombre de la obra, canción o coreografía: 

 Duración: 

Nombre del Maestro (a) Encargado: 

No. Celular: 
Correo: 

 

No se permite cambiar la obra, canción o coreografía. 
 

Enviar sinopsis de la obra de teatro adjunta 
 


