
 

CONDICIONES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
CONDICIONES 
 

 Podrán participar elencos conformados por estudiantes de distintos niveles de 
unidades del Sistema Educativo Plurinacional. 

 Los elencos deberán estar conformados por un mínimo de cinco estudiantes. 

 El elenco deberá contar con el asesoramiento de un profesor guía, que 
necesariamente pertenezca a la misma unidad educativa. 

 Cada estudiante solo podrá participar en una representación teatral. 

 El profesor guía no podrá formar parte del elenco. 

 Cada unidad educativa podrá presentar un máximo de seis obras teatrales. 
 
REQUISITOS 
  
Los elencos que deseen acreditar su participación en el Concurso, deberán presentar 
los siguientes documentos: 
 

 Carta del director de la unidad educativa certificando la pertenencia de los 
miembros del elenco y del profesor guía a la unidad educativa 

 Filmación de la teatralización grabada en medio magnético (CD, DVD). La 
grabación puede ser doméstica (cámaras digitales, cámaras fotográfica, 
celulares). 

 La filmación deberá realizarse en un escenario o espacio acondicionado para el 
efecto, utilizando en lo posible una cámara fija (se recomienda trabajar en 
plano general, evitar los primeros planos y planos detalle). 

 Los diálogos de la obra teatral deben escucharse con claridad, por tanto se 
debe tomar todos los recaudos al momento de la filmación. 

 Lista de los miembros del elenco con los siguientes datos: número de Cédula 
de Identidad, teléfonos, correo electrónico o referencia de alguna persona de 
contacto. 

 Nombre de la unidad educativa, teléfono y dirección (lo más precisa posible o 
croquis) 
 

Deberán enviar la filmación y documentos solicitados por el siguiente medio: 
 

Vía correo postal o directamente en la Ventanilla Única de Correspondencia (VUC) del 
BCB, consignando los siguientes datos: 
 

………………………………………………………………………… 
Señores  
Banco Central de Bolivia 
Referencia: CONCURSO DE TEATRO 
Dirección: Ayacucho esquina Mercado 
Gerencia de Operaciones Monetarias, Piso 19 
Teléfonos: 2661910 – 2661951 
Casilla: 3118 
La Paz – Bolivia 
………………………………………………………………………… 
 

Los elencos acreditados en el Concurso serán notificados vía correo electrónico o 
teléfono. 
 

Para cualquier duda o consulta llamar a la línea gratuita o al correo electrónico. 


