
ANEXO 1 

 

REGLAMENTO DE USO DE TEATROS 

 
Este reglamento aplica a todo artista, compañía o representante que por 
acuerdo o convenio haga uso del teatro: 
 

• Las responsabilidades, derechos y obligaciones del solicitante del 
espacio y el Instituto de Cultura de Yucatán quedarán especificadas en 
el convenio firmado por ambas partes. 

• Se deberá designar un representante del grupo o compañía, quien 
fungirá como interlocutor para todos los acuerdos. 

• El representante acordará con el director del teatro exclusivamente los 
horarios de ensayos y montaje, de acuerdo a la disponibilidad del teatro. 

• Se deberán respetar los horarios de ensayos y montajes previamente 
establecidos. 

• Los ensayos no cuentan con servicio de aire acondicionado por el alto 
costo que ocasiona. 

• Todo material de producción deberá estar en su totalidad en el teatro 48 
horas antes de la función y deberá contener una relación detallada del 
mismo y entregada por un representante del grupo; dicho material 
deberá ser retirado en un plazo no mayor de 24 horas de terminada la 
función. 

• El personal técnico del teatro no se hace responsable de la construcción 
ni reparación del material de producción de los usuarios. 

• No se utilizará sustancias flamables y/o de uso peligroso en las 
representaciones, que pongan en riesgo la integridad del inmueble, 
salvo previa autorización por escrito. 

• El representante será el responsable directo por daños causados a las 
instalaciones del inmueble. 

• El teatro no se responsabiliza por objetos perdidos o extraviados dentro 
del inmueble durante ensayos, montaje y funciones. 

• El teatro no se hace responsable por accidentes, enfermedades o 
lesiones sufridas por los usuarios antes, durante o después del evento. 

• El teatro designará los camerinos de acuerdo al evento y al número de 
participantes. 

• El representante deberá pasar la lista de requerimientos necesarios para 
la presentación con 72 horas de anterioridad. 

• El teatro no se compromete a proporcionar requerimientos adicionales a 
los ya existentes en el teatro. 

• Los técnicos del teatro son los únicos autorizados para operar los 
equipos del teatro. 

• Habrá acceso restringido de alimentos y bebidas, y estará prohibido 
fumar en áreas de desembarco, foro y sala de teatro. 

• Se prohíbe el acceso a la taquilla a toda persona no autorizada por la 
dirección. 

• El corte de taquilla se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en el 
convenio. 


