I CERTAMEN AUTONÓMICO DE TEATRO “MAYORES EN ESCENA”
SANTA POLA 2018
El Grupo de Teatro Nuevo Resurgir y el Ayuntamiento de Santa Pola, con la finalidad
de promover el encuentro entre personas mayores que comparte su afición por el
teatro, organizan el I Certamen Autonómico de teatro “Mayores en Escena”, con
arreglo a las siguientes:
BASES
1. CELEBRACIÓN
Las representaciones teatrales tendrán lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre de
2018, a las 19.00h. El sábado 22 de septiembre tendrá lugar la Gala de Clausura y
entrega de premios, a las 19.00h en la Casa de Cultura.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar en la fase de selección, los montajes presentados por grupos
teatrales o asociaciones culturales de la Comunidad Valenciana, que cumplan los
siguientes requisitos:


La duración de la representación no será inferior a 60 minutos, ni superior a
90 minutos.



Se admitirán montajes en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana.



Enviarán la ficha de inscripción, junto a la siguiente documentación:
o Fotocopia del CIF del grupo y de la exención de IVA, si procede.
o Historial del grupo.
o Autorización y pago de los derechos de autor a la Sociedad General de
Autores, para representar la obra.
o Ficha Técnica y artística de la representación.
o Fotografías de la representación.
o Copia íntegra de la grabación de la obra.

3. INSCRIPCIÓN
Se realizará enviando la documentación por correo a la siguiente dirección:
CENTRO DE CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES “LA SENIA”
C/ ELCHE, 55
03130 SANTA POLA (ALICANTE)
O a la dirección de correo electrónico mayoresenescena@gmail.com
Centro de Convivencia de Personas Mayores La Sénia – Tlfno. 966 692 274 Fax: 96 669 30 29.
Cualquier consulta relacionada con el Certamen podrá realizarse contactando con la
organización en el teléfono 966 692 776 (Casa de Cultura), 615 73 32 84 (Nuevo
Resurgir)
Fecha límite de admisión de solicitudes: 22 de Junio de 2018
4. SELECCIÓN
El jurado seleccionará 3 montajes para su representación durante el certamen, y 2
de reserva, asignándole a cada grupo un día para la representación, y
comunicándolo a los grupos durante la primera quincena del mes de Junio. Los
grupos seleccionados recibirán la cantidad de 500€ por la representación.
5. REPRESENTACIONES
Las obras seleccionadas no podrán alterar ni el texto, ni la escenografía propuesta
en la grabación presentada, y si hubiera algún cambio, deberán comunicarlo por
escrito a la organización antes de la finalización del plazo de inscripción.
A los grupos seleccionados se les proporcionará la ficha técnica del teatro de la Casa
de Cultura, y se le facilitará ayuda técnica, así como disponibilidad del espacio
escénico durante todo el día de la representación, aunque los trabajos de carga,

descarga, montaje y desmontaje de decorados, correrá a cargo de los grupos
participantes.
6. GALA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
En la Gala de Clausura, que tendrá lugar el sábado 22 de septiembre, a las 19.00h
en la Casa de Cultura, actuará el Grupo de Teatro Nuevo Resurgir, y se entregarán
los premios. Siendo imprescindible la asistencia de algún representantes de los
grupos participantes.
El jurado concederá los siguientes premios, sin dotación económica:


Al mejor grupo: placa acreditativa, e invitación para actuar en la Gala de
Clausura del próximo certamen



Al mejor director: diploma



Al mejor actor principal: diploma



A la mejor actriz principal: diploma



Al mejor actor de reparto: diploma



A la mejor actriz de reparto: diploma



Al mejor vestuario: diploma



A la mejor puesta en escena: diploma

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Certamen supone la aceptación de las presentes bases,
quedando facultada la organización para resolver cualquier imprevisto no
contemplado en las mismas.

