Carta compromiso
Octavo Campamento Audiovisual Itinerante
Por medio de la presente hago constancia que acepté participar en la octava edición del
Campamento Audiovisual Itinerante, que todos los datos registrados en mi solicitud como participante
son verídicos y que al resultar seleccionado me comprometo a lo siguiente:
Permanecer en la comunidad de Santa María Albarradas del 12 de julio al 5 de agosto de 2019 para
el Octavo Campamento Audiovisual Itinerante, Resiliencia.
Respetar y salvaguardar la armonía, respetar usos y costumbres de la comunidad de Santa María
Albarradas, mantener en buen estado las instalaciones y equipos de la comunidad.
Cumplir de manera puntual y eficiente con las actividades dentro del taller, asistir a las actividades
colectivas planteadas, compartencias, proyecciones de cine y otras que se me asignen.
Respetar el reglamento interno de horarios de talleres, comidas y uso del equipo que me sea
proporcionado durante el campamento.
Me comprometo a reparar cualquier daño ocasionado por mi persona hacia las instalaciones, equipo
del CAI o comunidad de Santa María Albarradas
Acepto que he leído todas las condiciones del CAI sobre transporte (CAI proporciona transporte de la
ciudad de Oaxaca a la comunidad ida y vuelta), hospedaje (sencillo en colchoneta o petate) y
alimentación.
Me comprometo a ser respetuoso con mis compañeras y compañeros, con el staff del CAI y con los
habitantes de la comunidad y cualquier persona involucrada en el proyecto.
Acepto no ingerir sustancias prohibidas y ninguna droga durante mi estancia en el CAI.
Acepto que no ingeriré bebidas alcohólicas en dormitorios, salones de clase o espacios no permitidos
del CAI. En caso de ingerir bajo mi responsabilidad en otro espacio, no me excederé ni haré un
consumo que derive en un comportamiento inapropiado o que pueda poner en riesgo a mi persona, a
mis compañeros o a la comunidad.
Autorizo en caso de darse una situación inapropiada a los organizadores del CAI o la autoridad a
tomar las medidas que consideren pertinentes. En caso de un comportamiento inapropiado podrá ser
dada por terminada anticipadamente mi participación en el CAI.
Autorizo la grabación de mi imagen y voz para los videos promocionales de making of, talleres,
conferencias y actividades recreativas, con fines de difusión del Campamento Audiovisual Itinerante.
En caso de incumplir alguno de los reglamentos se dará por terminada mi participación en el
campamento y regresaré a mi lugar de origen. En caso de inasistencias injustificadas o impuntualidad
a las actividades que se me asignen también se podrá dar por terminada mi participación en el CAI.
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