
6to encuentro de teatro  
Normativas de uso del espacio para participantes, padres, profesores y 
referentes. 
 
 
 
Dejamos algunas consideraciones para el buen uso del espacio y la 
efectividad del mismo: 
Grupos: 

- La llegada a la sala deberá realizarse en hora.  
- Los grupos participantes tendrán asignado un camarín compartido, por lo cual 

pedimos mantener sus pertenencia ordenadas y conservar el lugar limpio para que el 
siguiente grupo pueda acceder sin percances.  

- Evitemos el tránsito del camarín al escenario si no es nuestro turno. 
- Cada grupo de participantes tendrán 15 minutos para pasada técnica y marcada de 

espacio. 
- Preveer todo el orden detrás de escena (escenografía, utilería y otros) que sean 

utilizado durante la función, así mismo llevarlos cuando finalice la participación de mi 
obra. 

- Los equipos técnicos (luces, micrófonos, parlantes, lámparas, cables) deben ser 
manipulados exclusivamente por los técnicos de la sala. 

- Una vez finalizado la participación de mi grupo, espero la guía de mi profesor y me 
ubico en el público, me dispongo a disfrutar de los otros compañeros.  

- Los baños estarán dispuestos para el uso de muchas personas así que pedimos 
especial consideración con el uso del mismo. 

 
Asistentes: 

- Los familiares y asistentes en calidad de público permanecerán en sus asientos, 
bajo ningún concepto deben ingresar al camarín, si es algo de carácter urgente 
deben ubicar e informar al referente de Texas, encargado de la logística de esa 
área. 

- Ingresar y salir en orden, con agilidad ya que, debemos cumplir con los horarios para 
que los bloques sean cumplidos sin contratiempos. 

- No se reserva el lugar, el ingreso se hará por orden de llegada. 
- Les agradecemos permanecer en la sala hasta el final de cada bloque. 
- Evitar salir y entrar durante el desarrollo de las funciones, pues desconcentran a los 

actores y actrices además de romper con la iluminación y atmósfera del espectáculo. 
- Mantener sus celulares en silencio, no tomar fotografías con flash. 
- Dejar los corredores y pasillos libres para el tránsito del personal logístico. 

 
 
 
 
Bienvenidos al encuentro, gracias por su colaboración, recuerden que lo hacemos 
entre todos.  

Grupo Texas 



 


