
TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

VIERNES, 

SABADO Y 

DOMINGO 

INVERSIÓN 

MARTES, 

MIÉRCOLES Y 

JUEVES 

  

OFICIAL 

Eventos solicitados por entidades 

del Estado como: Ministerios, 

Universidades Estatales, Escuelas y 

Colegios Públicos, Embajadas. La 

franja horaria de esta categoría es 

en los días laborales entre las 8:00 

am y las 10:00 pm. 

¢1.100.000,00 

  

¢925.000,00 

  

  

NACIONAL A 

Eventos cuyo elenco artístico sea 

100% nacional y cuyo precio de los 

boletos de luneta sea igual o mayor 

a ¢10.000,00 (Diez mil colones). 

La franja horaria de esta categoría 

es de martes a domingo entre las 

8:00 am y las 10:00 pm. 

  

¢1.800.000,00 ¢1.500.000,00 

  

  

NACIONAL B 

Eventos cuyo elenco artístico sea 

100% nacional y cuyo precio de los 

boletos de luneta sea menor a 

¢10.000,00 (Diez mil colones). La 

franja horaria de esta categoría es 

de martes a domingo entre las 8:00 

am y las 10:00 pm. 

  

¢1.450.000,00 ¢1.250.000,00 

  

  

MIXTA 

Eventos cuyos elencos artísticos 

estén compuestos por artistas 

internacionales y nacionales.  El 

porcentaje mínimo del elenco de 

artistas nacionales debe de ser del 

50% para optar por esta categoría. 

El precio de la entrada será fijado 

por el arrendante. La franja horaria 

de esta categoría es de martes a 

domingo entre las 8:00 am y las 

10:00 pm. 

¢3.300.000,00 ¢2.810.000,00 

  

  

EVENTO PRIVADO 

Eventos que no sean abiertos al 

público general.  En esta categoría 

caben los eventos corporativos, 

graduaciones de instituciones 

privadas, graduaciones de 

academias de danza, teatro, música 

u otros.  El precio de la entrada será 

fijado por el arrendante. La franja 

horaria de esta categoría es de 

martes a domingo entre las 8:00 am 

y las 10:00 pm. 

  

¢3.300.000,00 ¢2.810.000,00 

  



  

INTERNACIONAL 

Eventos cuyos artistas no sean 

costarricenses. Deberá respetar al 

telonero y esto no lo convertirá en 

tarifa mixta.  El precio de la entrada 

será fijado por el arrendante.  La 

franja horaria de esta categoría es 

de martes a domingo entre las 8:00 

am y las 10:00 pm. 

¢3.500.000,00 

  

¢3.500.000,00 

  

CO- 

PRODUCCIONES 

Eventos que sean de interés de la 

Junta Directiva, por su calidad 

artística, vigencia, importancia 

histórica, política, social, 

etc.  Serán objeto de las 

coproducciones las, Embajadas, 

Consulados y grupos 

independientes.  Esta categoría se 

regirá con el Reglamento de 

coproducciones del Ministerio de 

Cultura y Juventud. 

  

  

- 

  

- 

 


