
TEMPORADA
E V E N T O  D E



La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro invita a participar en un proyecto de evento 
de temporada, el cual tiene como objetivo de preservar y difundir nuestras tradiciones, y para 

el disfrute de la ciudadanía apegándonos a:

A.- BASES GENERALES

1.- Se realizará un evento de temporada constituido por contingentes de música, danza y artes 
escénicas por 10 municipios del estado de Querétaro, en donde los participantes deberán tener la 
disposición del tiempo para ensayos y pruebas necesarias a fin de llevar a cabo el evento. 

2.- Se convoca al talento local de entre 18 y 33 años de edad que habiten en el estado de 
Querétaro, tales como estudiantes o egresados de arte escénicas, circenses, danza, teatro, música, 
o cualquier persona con habilidades y aptitudes afines a las necesidades de los contingentes el 
sábado 24 de septiembre de 09:00 a 13:00 h y el domingo 25 de septiembre de 09:00 a 17:00 h, 
en el auditorio del Centro de las Artes de Querétaro (Arteaga, no. 89, Col. Centro, Querétaro, 
Qro.), con una rutina de máximo 1 minuto y en caso de acompañarse con música se les solicita 
tener en dispositivo USB.

3.- Quienes deseen participar, deberán de hacerlo de forma individual y presentarse con los 
organizadores del evento el día y hora mencionado. Así como una vez seleccionados, los ensayos 
se realizarían de viernes a domingo durante los meses de octubre y noviembre, y disponibilidad 
del 1 al 23 de diciembre de 2022, y en algunos casos del 3 al 9 de enero de 2023.

4.- Los postulantes deberán ingresar al siguiente enlace: https://forms.gle/eAoVMBAqFzVqKsg19 
, con la finalidad de recabar los documentos y datos generales necesarios para su registro.

5.- Al momento de inscribirse, quienes participen aceptan las reglas para la organización y el 
desarrollo de la presente invitación.

6.- La inscripción es gratuita y deberá formalizarse llenando el registro antes mencionado con los 
documentos en PDF de manera legible como se describen a continuación, así como los 
compromisos siguientes:

a) INE / IFE (Copia PDF en el formato en línea, y entrega de dos copias a color el día del casting 
de manera física).
b) Estar en condiciones óptimas de salud, físicas y no haber sufrido accidentes recientemente.
c) No padecer enfermedades crónicas que puedan poner en riesgo la salud del postulante.
d) Entregar carta compromiso de manera física, donde se mencione la disponibilidad de ensayos 
y presentaciones una vez realizada la selección; la cual se les hará saber por medio electrónico por 
parte de los organizadores.
e) Acudir de manera personal y presencial al casting de selección.
f) Entregar una fotografía infantil a color de manera física el día del casting.
g) Copia de comprobante de domicilio.
h) Entrega de carta de uso de imagen de manera física, el día del casting, con firma autógrafa.



B. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

7.- Se conformará un comité de selección para elegir el equipo que integrará los contingentes 
dentro del evento en las distintas categorías.

8.- Se consideran un monto económico como remuneración en la actividad.
NOTAS: 

i. El procedimiento de pago se hará de conocimiento de los seleccionados vía electrónica.
ii. Los organizadores proporcionarán alimentos previos y durante el evento, así como hospedaje 
en caso de que se requiera.

09.- El comité de selección, así como encargaos de los contingentes valorarán el desempeño de 
los candidatos con la finalidad de conformar quienes estarían presentes en el evento.
C. CONSIDERACIONES FINALES

10.- La presente convocatoria esta abierta desde su publicación hasta el mediodía del viernes 23 
de septiembre de 2022. 

11.- Cualquier punto no previsto en esta convocatoria, será resuelto de manera extraordinaria por 
quienes integran el Comité de Selección y Organización.

12.- Dudas o comentarios acerca de esta convocatoria: casting2022qro@gmail.com y al teléfono 
4273453902.

D. EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La elección de los candidatos es un procedimiento competitivo, eficiente, equitativo y 
transparente, sustentado en méritos y calidad; el pago de honorarios y programación de los 
espectáculos están sujetos al proceso de evaluación, selección, formalización, seguimiento a las 
bases, reglas y normas relacionadas. No se discrimina a nadie por ningún motivo, ni se demerita el 
trabajo de los postulantes.

E. AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales solicitados y recabados con motivo de la presente invitación serán tratados 
conforme lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.




