
A todas las agrupaciones artísticas 
o empresas culturales dentro del 
ámbito de las artes escénicas, se les 
invita cordialmente a participar en el 
proyecto “Caravanas Artísticas” en 
el marco del Festival Cultural Amado 
Nervo 2015.
El proyecto “Caravanas Artísticas” 
Artísticas consiste en un ciclo de 
presentaciones artísticas en varios 
Municipios del Estado, en el período 
correspondiente del 19 al 27 de 
Noviembre del año en curso.
La presente convocatoria estará 
abierta a partir de su publicación hasta 
el 30 de Octubre del presente año.

BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Podrán participar todos los 
artistas nayaritas o extranjeros que 
demuestren con documentos un 
mínimo de 5 años de residencia en el 
Estado de Nayarit.
2.    Todos los concursantes deberán 
de llenar su solicitud de participación 
presentando su propuesta artística 
en original y dos  copias en sobre 
cerrado a más tardar a las 14:00 horas 
del día viernes 30 de Octubre en las 
instalaciones del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Nayarit.
La propuesta deberá incluir:

•    Nombre del responsable del proyecto.
•    Carta compromiso de cumplimiento.
•    Curriculum vitae y descripción de 
la trayectoria profesional del director 
del grupo.
•    Copias de CURP, IFE o pasaporte 
vigente y comprobante de domicilio.
•    Carta de autorización del autor o 
comprobante de derechos de autor de 
la SOGEM (no se aceptarán procesos 
en trámite). Ver algunas indicaciones 
al final de la presente convocatoria.
•    El reparto que participará en la 
puesta en escena, con la firma de 
conformidad de cada uno de sus 
integrantes y sus teléfonos para 
verificación.
•    Propuesta escénica detallada del 
proyecto, incluyendo exposición de 
motivos por los que desea realizarlo.
•    El formato de la solicitud será 
llenado en las mismas instalaciones el 

día de la entrega de los documentos.
3.   Cada proyecto tendrá un responsable. 
En el caso de direcciones colectivas, 
de igual manera deberá nombrarse 
un responsable.
4.     Cada director o persona responsable 
podrá participar con un unico proyecto.
5.   Ningún miembro con proyectos 
calendarizados o funcionarios del 
Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Nayarit podrá participar 
obras que formen parte de instituciones 
públicas municipales, estatales o  
federales, ni en representación de 
las mismas.
6.   No podrá participar quienes gocen 
actualmente de algún apoyo por 
convocatoria del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Nayarit.
7.    Los proyectos presentados serán 
evaluados por un jurado integrado por 
personas de reconocido prestigio 
y trayectoria en el ámbito cultural. El 
resultado  será inapelable.
8.    Sólo serán seleccionados trabajos 
artísticos escénicos cuya propuesta 
sea pensada para espacios abiertos, en 
donde las características del espectáculo 
no demeriten en este tipo de escenarios 
(masivos) y no se aceptarán propuestas 
de sala que la última hora se intenten 
adaptar o improvisar.
9.    Los artistas seleccionados tendrán 
el siguiente pago por participación.
•    Música $10,000.00 (diez mil pesos       
00/10 M.N.) por presentación.
•    Danza $10,000.00 (diez mil pesos 
00/10 M.N.) por presentación.
•    Teatro $10,000.00 (diez mil pesos 
00/10 M.N.) por presentación.
10.    Para su pago deberá presentarse 
en el área administrativa del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit, para la firma de su recibó 
simple, presentando los siguientes 
documentos ,  IFE ,  CURP,  c lave 
interbancaria.
11.    Los grupos tendrán un mínimo 
de dos presentaciones artísticas 
y la posibilidad de tener más (pre-
via coordinación con el Área de Pro-
gramación). La información sobre 
sus presentaciones estará impresa 
en la difusión que lleva la Dirección 
de Divulgación del Festival Cultural 
Amado Nervo 2015.

12.    Los grupos artísticos seleccionados 
serán autosuficiente en el traslado a su 
presentación al municipio asignado por 
la organización del Festival Cultural 
Amado Nervo 2015.
13. La atención de los artistas quedará 
a cargo de los municipios sede, no se 
podrá cubrir ningún gasto excedente 
al antes mencionado.
14. El evento está abierto a la 
participación de artistas nayaritas y 
se valorará la inclusión de performances 
artísticos o ensamblajes multidisciplinarios, 
siempre y cuando cumplan con las bases 
de participación llenando una solicitud de 
participación individual.
15.    De las presentaciones:
Los proyectos seleccionados realizarán 
sus funciones en el periodo establecido 
del 19 al 27 de Noviembre del presente 
año, sin prórroga (con excepción de 
algún impedimento que surgiera por 
parte de los mismos espacios o por 
inclemencias del clima), de acuerdo 
con la programación acordada con 
el Comité Organizador del Festival 
Cultural Amado Nervo 2015.
16.    Para mayores informes 
comunicarse al Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit, en 
Av. Ignacio Allende Oriente #42, Centro, 
C.P. 63000.
Correo electrónico:
caravanasartisticas2015@gmail.com
Teléfonos: (01-311) 2179328 / 1334570.
17.    Cualquier asunto no contemplado 
en esta convocaría será resuelto por 
el Comité Organizador del Festival 
Cultural Amado Nervo 2015.

Tepic, Nayarit, a 14 de septiembre de 2015
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