
 

 

 

Instrucciones y formato de registro de propuesta (vía correo electrónico) 

─ 

Gracias por tu interés en participar en esta convocatoria. Por favor, lee 

estas instrucciones antes de llenar la sección de registro. 

INSTRUCCIONES 
• Este registro será llenado por el o la responsable del grupo quien será el único representante y 

contacto oficial con el grupo para todas las gestiones de esta convocatoria. 

• Cada artista, compañía o grupo podrá proponer 1 monólogo o unipersonal. 

• Después de llenar los datos que se te piden en la siguiente sección, adjunta este archivo en un 

correo con el asunto: 

Inscripción Concurso del Encuentro Estatal de Monólogos Sonora 2019 / NOMBRE DE QUIEN SE INSCRIBE 

• Al mismo correo adjunta también: 

1) Identificación oficial de responsable: credencial de elector expedida por el Instituto 
Nacional Electoral o Pasaporte (Vigente) 

2) CURP (documento con fecha de 2019) 
3) Comprobante de domicilio (con fecha de octubre) 
4) Documento bancario a nombre de la persona donde aparezca número de cuenta, CLABE 

y nombre del banco 
5) Carta de conformidad firmada por los principales participantes de cada obra, aceptando 

al responsable del proyecto. 
6) De 3 a 5 fotografías promocionales de cada obra (para difusión del evento) 
7) Carta de autorización de derechos de autor. 
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En caso de que los archivos no quepan en el correo electrónico, se pueden enviar en archivo 

comprimido. 

• Se te confirmará la recepción del correo y se te confirmará que todos los documentos estén 

completos y correctos. 

• Esta es una convocatoria a nivel estatal, de manera que grupos de cualquier localidad de Sonora 

podrán inscribir sus propuestas. Ten en cuenta que el ISC no se comprometen a dar transporte u 

hospedaje para los participantes que resulten finalistas. De solicitarlo, se podrá otorgar una carta 

de participación para que cada responsable gestione sus propios apoyos para asistir a presentar 

su obra en las fechas del concurso. 

• Cuenta con nuestra asesoría y apoyo para inscribir tu propuesta. 

MÁS INFORMACIÓN Y ASESORÍAS 

Teléfono de la oficina del Departamento de Teatro: (662) 254 19 
37 

Correo electrónico: departamentodeteatro@isc.gob.mx 

El horario de atención personal para quienes deseen informes y 
asesoría será de Iunes a viernes de 10:00 a 14:00 en días 
hábiles, en la oficina del Departamento de Teatro del ISC (planta 
baja de Casa de la Cultura de Sonora en bulevar Vildósola y 
avenida Cultura, colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.) 

¡QUE TENGAN MUCHO ÉXITO! 
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