
INVITA

La Secretaría de Cultura y la Facultad de Artes de la UACH en el 

marco del “DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 2023”

RALLY DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

A la comunidad teatral de la ciudad de Chihuahua a participar en el 

concurso de “Rally DMT”, de conformidad con las siguientes:

BASES

La actividad se realizará el sábado 25 de marzo de 2023 a partir de 

las 11:00 horas en las instalaciones del complejo cultural de la 

Secretaría de Cultura y de la Facultad de Artes ubicadas en Ave. 

Universidad y División del Norte S/N Col. Altavista, Chihuahua, Chih.

LUGAR Y FECHA

DE LOS PARTICIPANTES

DE LA INSCRIPCIÓN

DE LA PARTICIPACIÓN

DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL RALLY

DE LAS ESTACIONES

LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO

DE LA PREMIACIÓN

Podrán concursar por equipo o compañía de teatro con un total de 

6 personas exactamente, que sean mayores a los 12 años de edad. 

Por la naturaleza de las actividades, sólo se podrá formar parte de 

un equipo registrado.

Los participantes que hayan sido registrados no podrán ser 

sustituidos durante el evento.

1.- Se deberá designar un capitán del equipo (persona responsable), 

quien registrará la participación en la siguiente liga 

https://forms.gle/QQmbSh143GEu3byL9 con las siguientes 

especificaciones:

Nombre del equipo

Nombre completo de los 6 participantes

Número de teléfono de la persona responsable

Correo electrónico de la persona responsable

Carta de participación firmada por todos los integrantes del equipo, 

donde se designe a la persona responsable. Para facilitar éste punto 

se adjunta el siguiente formato https://bit.ly/3I65p3L

Los participantes deberán presentarse en la entrada principal del 

Teatro de cámara Fernando Saavedra en punto de las 10:30 h para 

verificar el equipo y avalar su participación por parte de los 

organizadores.

Deberán llevar algún distintivo como equipo (puede ser un 

paliacate, playera o cualquier objeto del mismo color y que se 

distinga fácilmente).

El equipo registrado no podrá participar en el Rally, si no se 

encuentra completo.

El juego consistirá en un total de 7 estaciones, en cada una de ellas se 

tendrá que realizar un reto diferente y se otorgarán puntos al equipo 

que logre terminar la actividad en el tiempo indicado.

El ganador se dará a conocer después de finalizar la séptima 

estación. 

El cupo máximo de participación será de 6 equipos.

Al inicio del rally se le entregará a cada uno de los equipos un croquis 

y la ruta que deberán realizar caminando a cada una de las 

estaciones.

La duración del rally será de aproximadamente 4 horas.

Los retos establecidos en el rally abordarán habilidades físicas y 

conocimientos teóricos generales sobre teatro. 

En cada estación se contará con un moderador y un coordinador de 

estación, el moderador será la persona que explicará la actividad a 

realizar y validará el cumplimiento del reto en tiempo y forma.

Las estaciones serán en los siguientes lugares

Teatro de Cámara Fernando Saavedra

Escenario Móvil (estacionamiento del teatro de los Héroes)

Teatro al Aire Libre

Audiovisual de la Facultad de Artes.

Teatro de Cámara de la Facultad de Artes

Taller de vestuario de la Facultad de Artes

Salón de danza de la Facultad de Artes

Serán los responsables de concentrar el registro de todas las 

estaciones y dictaminarán a los ganadores del Rally.

Habrá un solo equipo ganador y se le otorgará un premio de 

$13,000.00 (trece mil pesos 100/00 m.n) cantidad neta, al equipo 

que haya obtenido el mayor puntaje. El protocolo de premiación se 

realizará al finalizar el rally.

El representante del equipo ganador deberá de entregar la 

siguiente documentación (a más tardar tres días hábiles posteriores 

al rally) para el trámite de su pago:

*Factura

*INE
*CURP
*Comprobante de domicilio (no mayor a dos meses de expedición)
*Estado de cuenta
*Constancia de situación fiscal actual
*Curriculum
*Llenar formatos y cartas compromiso que se le proporcionarán

Esta convocatoria queda abierta a partir de su publicación hasta el 

20 de marzo del presente año.

El cupo estará limitado a 6 equipos, por lo que quedarán 

seleccionados automáticamente los primeros 6 registros del 

formulario que cumplan con los requisitos establecidos en la 

presente convocatoria.

Los casos no previstos en la actividad serán resueltos por el comité 

organizador y su decisión será inapelable.

Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono 614 

2144800 Ext. 246

Atentamente:

El comité organizador del Día Mundial del Teatro

Departamento de Programación y Desarrollo Artístico

Secretaría de Cultura de Chihuahua

Marzo de 2023

TRANSITORIOS


