Proyecto Teatral Futuro, asociación cultural no gubernamental, con personalidad jurídica

que trabaja desde 1995 en la producción de espectáculos y en la formación de actores y
actrices para CINE, TEATRO y T.V a través del Centro de Capacitación en Artes
Escénicas "Cc-ArtEs" con el apoyo de Asociación Cultural Zorzales de Sula (ambos
miembros de CIOFF para Honduras), en conmemoración al día mundial del teatro
convoca a grupos teatrales, centros educativos, artistas de las artes escénicas y público
general a participar en el “VI Desfile día mundial del teatro 2016” a realizarse en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés el día sábado 19 de marzo del presente.

Objetivos
a. Celebrar el día mundial de teatro.
b. Visualizar a la comunidad sampedrana los artistas existentes.
c. Fraternizar con la comunidad de artistas.

BASES DEL VI DESFILE DEL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 2016
I. DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES
a) Pueden Participar en el “VI Desfile día mundial del teatro 2016”:
a.1 Los grupos profesionales y compañías de teatro,
a.2 grupos juveniles, religiosos, comunitarios y estudiantiles relacionados a las artes
escénicas, o personas individuales debidamente inscritas.
b) Las inscripciones son gratuitas.
c) Los que desean participar en el “VI Desfile día mundial del teatro 2016” deberán
llenar la ficha de inscripción (adjunta) y enviarla vía correo electrónico a
teatrofuturo@yahoo.com o a nuestras oficinas ubicadas en colonia las Mesetas 14 calle
17 avenida una cuadra al sur del City mall, a más tardar el día 07 de marzo del presente
año.
d) Cada grupo participará un mínimo de 5 y un máximo de 30 participantes.
e) Los grupos que participen con menores de edad serán responsables del cuido de los
mismos.
f) Todas las personas que participen en el “VI Desfile día mundial del teatro 2016”
deberán portar vestuarios teatrales o disfraces como requisito indispensable.
g) Los grupos pueden participar con alegorías como ser gigantones o mojigangas,
zancos, mimos, o automóviles decorados.
h) El solo hecho de inscribirse, presupone el conocimiento de las presentes bases. Lo
que implica la aceptación de las mismas.
i) Los grupos a participar costearán su movilización.

II. DEL DESFILE
a) El “VI Desfile día mundial del teatro 2016” se llevará a cabo el día sábado 19 de
marzo a las 4:00 p.m. con una duración de 2 horas máximo.
b) Los participantes deben estar presentes con 1 hora de antelación.
c) El punto de encuentro Museo de Antropología e Historia, 3 y 4 Calle, 3 Avenida NO.
d) El desfile será encabezado por una banda marcial de la ciudad.
e) El recorrido inicia en la 3 avenida, recorriendo de norte a sur, luego subimos sobre la
primera calle, giramos ala derecha en la 13 avenida (policía turística) y continuamos
hasta llegar a la Plaza de la cultura (antiguo Inst. José Trinidad Reyes)
f) Se realizará un programa cultural en conmemoración al día.
g) No se permitirá el uso de ningún material de carácter político o religioso.
III. DEL COMITÉ ORGANIZADOR
a) Se proporcionará refrigerio a los participantes, seguridad vial y policial durante
el desfile.
b) El comité organizador no se responsabiliza por el extravío de objetos, vestuarios
de los grupos participantes.
c) El orden del desfile será asignado por el comité organizador.

