BASES DEL ICPNA SCHOOL OF DRAMA 2019
EL ICPNA SCHOOL OF DRAMA se crea para desarrollar un elenco con habilidades escénicas con alumnos del programa Jóvenes y
Adultos, buscando su participación activa, con la finalidad de prepararlos para realizar un show a presentarse en diversas oportunidades en las sedes del ICPNA.
1. La convocatoria será para alumnos de 16 años a más.
2. Los participantes deben estar inscritos como alumnos del ICPNA (en cualquiera de las sedes de Lima) durante toda la duración
de actividades del ICPNA SCHOOL OF DRAMA 2019 (desde abril hasta agosto 2019).
3. Para participar, los alumnos deberán enviar un video de su audición, al correo actividadesestudiantiles@icpna.edu.pe del 01 de
marzo del 2019 hasta el 31 de marzo del 2019, indicando sus nombres, edad, sede y curso en el que se encuentran matriculados.
4. El video con el que los alumnos postulen deberá ser enviado en link adjunto al correo antes señalado. La audición podrá contener
un monólogo o escena de película, teatro, tv, etc., de no más de 03 minutos de duración, protagonizado por el alumno que se
inscriba.
5. Para la selección de participantes, se tendrá en cuenta la originalidad, técnica y desenvolvimiento escénico.
6. Serán seleccionados 10 alumnos para que formen parte del elenco ICPNA SCHOOL OF DRAMA 2019, cuya obra se presentará en
el mes de agosto de 2019, en una fecha y horario que serán comunicados posteriormente a los participantes.
7. Una vez seleccionados, se publicará una lista con los nombres de los ganadores en la web y redes sociales del ICPNA; además, el
equipo organizador del ICPNA se comunicará con los ganadores para informarles del día y hora en el que deberán acercarse
para que llenen los formularios de participación necesarios para poder continuar con los ensayos, sin los cuales no podrán
participar del ICPNA SCHOOL OF DRAMA 2019.
8. El día en el que seas citado deberás acercarte con tu DNI y una copia del Voucher por el pago de matrícula del ciclo en curso.
9. Después de haber llenado los formularios de participación, el equipo organizador del ICPNA informará a los participantes del
cronograma de ensayos que deberán seguir, así como de la fecha, hora y lugares en los que se presentará la obra para la que estén
ensayando.
10. Los ensayos se realizarán los sábados desde abril hasta agosto y la obra será presentada en diversas oportunidades a partir de
agosto 2019.
11. Al finalizar las presentaciones, los participantes recibirán un regalo sorpresa por parte del ICPNA y un diploma de reconocimiento.
NOTA: Con el envío de los videos de audición usted estará aceptando que sean guardados por el ICPNA hasta 02 semanas después de
haber seleccionado a los ganadores, luego de lo cual el ICPNA procederá a eliminar dichos videos.
El uso de los videos será única y exclusivamente para seleccionar a los participantes del ICPNA SCHOOL OF DRAMA 2019.

