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Feria Internacional de Títeres y Objetos (FITO-RD-2022) 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

Distinguidos integrantes de las compañías nacionales e internacionales dedicadas al 

teatro de títeres y objetos para público infantil, juvenil y familiar. Les agradecemos el 

tiempo que se han tomado para leer la convocatoria. Entendemos que se proponen 

rellenar el siguiente formulario de aplicación a la 4ta. Feria Internacional de Títeres y 

Objetos (FITO-RD) después de haber leído y estar de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidos en la Convocatoria de referencia. 

 

*(Para los números de teléfono, celular y WhatsApp, por favor incluya el código de área 

del país / provincia / distrito) 

 

 

Pegue aquí el enlace (link) al video completo del espectáculo grabado a cámara fija, 

sin cortes de edición. No se aceptarán promocionales (obligatorio) 

 

________________________________________________________________________ 

Pegue aquí Link del espectáculo completo 

 

 

DE LA AGRUPACION: (Obligatorio) 

 

Nombre de la agrupación: _________________________________________País de origen: 

______________________________, provincia o municipio: 

________________________________ 



Fecha de inicio en la actividad: __________, dirección de correo postal: 

__________________________, Teléfono de contacto (fijo): ____________________________, 

celular: ____________________________________ , WhatsApp: 

______________________________,  

 

correo electrónico: ____________________________________________, Página web: 

_________________________________, URL de las Redes sociales, si las tiene: 

__________________________________________, Breve reseña histórica de la agrupación: 

(obligatorio)_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Del director o productor 

Nombres y apellidos: _________________________________________________, teléfono de 

contacto (fijo): ______________________, celular: ______________________, WhatsApp: 

_______________________ , Correo 

electrónico:________________________________________________, URL de las Redes 

sociales, si las tiene: __________________________________________, Número de cédula, 

DNI o pasaporte: _____________________________ 

 

De la obra propuesta  

 

Título de la obra (obligatorio) 

_______________________________________________________________ 

 

Nombre y nacionalidad del autor (obligatorio) 

______________________________________________ 

 

Breve sinopsis argumental de la obra (obligatorio) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Adjunte al correo 5 (cinco) fotografías del espectáculo en formato jpg o png, en buena 

resolución, mínimo de 300 dpi, individuales, no en formato de Word.  (obligatorio) 

¿el espectáculo es libre de derecho de autor?:   no______   si_______ (obligatorio) 

 

Tiempo de duración del espectáculo (en horas y minutos) (obligatorio) 

_____________________ 

 

Género del espectáculo: (obligatorio) __________________________________ 

 

Cantidad máxima de espectadores por función: _________ (obligatorio) 

 

 



 

El espectáculo está dirigido a público con edades entre los: 

Marque con exactitud la que mejor corresponda: (obligatorio) 

Teatro para bebés (3 meses a 1 año)  

1/3 AÑOS_______ 

 5/8 AÑOS _______ 

 9/12 AÑOS ________ 

14/17 AÑOS _________  

 

De los integrantes de la agrupación: 

Nombres y apellidos de los integrantes de la agrupación y su relación con el 

espectáculo (incluyendo el personal técnico), nacionalidad, número de cédula, DNI o 

de pasaporte (Obligatorio) 

1.  

2.     

3.       

4. 

 

¿Hay parejas o matrimonios en el elenco? Sí____    no____ (obligatorio) 

 

Identifíquelas por sus nombres. (obligatorio) 

 

(Esta información es obligatoria y necesaria para la distribución y coordinación del 

alojamiento). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________ 

     

Requerimientos técnicos (Obligatorio) 

 

Tiempo de montaje, en horas y minutos: (armado): ___________, Tiempo de desmontaje 

(desarmado): ____________ 

  

Raider (requerimientos técnicos) de luces y sonido: (Obligatorio) 

 

 

Dimensiones del espacio escénico necesario: (Obligatorio) 

Largo (frente):  _________________, Ancho (fondo): _____________ Alto (Tarima): 

__________________ 

  

Tamaño y descripción de la carga.  

 

Pegue aquí imagen del tipo de vehículo de transporte que acostumbra utilizar: (es 

necesario para coordinar la transportación aeropuerto- hotel-teatro-aeropuerto). 

(Obligatorio) 

 

(pegue imagen aquí) 

 

Como ha rellenado todos los campos de esta ficha, envíelo con todo lo solicitado a: 

 

 Teatrocucaramacarararepdom@gail.com, 

 

Recuerde que las fichas de inscripciones incompletas serán dadas cono no recibidas. 

 

Gracias. 

mailto:teatrocucaramacarararepdom@gail.com

