Las cuatro primeras fechas corresponden
a las representaciones de las cuatro obras
seleccionadas. El Jueves 13 de agosto, se realizará
la clausura con la representación del grupo local
AMTEA y seguidamente la entrega de premios y
galardones.

AGOSTO 2o15
GUARDAMAR DEL SEGURA
El Ayuntamiento de Guardamar del Segura,
a través de su concejalía de Cultura, en
colaboración con el Grupo de Teatro AMTEA y la
Federación de Teatro Amateur de la Comunidad
Valenciana:
		
		
Convoca la:

I MUESTRA NACIONAL DE TEATRO
AMATEUR DAMA DE GUARDAMAR

Con las siguientes bases reguladoras:
1. Podrán participar todos los grupos no
profesionales del ámbito nacional, en lengua
castellana y con obras que tengan una duración
mínima de 60 minutos y máximo 120.
2. El género de las obras a representar se
circunscribe a “Comedia”
3. Las representaciones se realizarán en la Casa de
Cultura de Guardamar del Segura en sesión única a
las 20.30 h., durante los días:
.Viernes 31 de julio de 2015
.Domingo 2 de agosto.
.Viernes 7 de agosto.
.Domingo 9 de agosto.
.Jueves 13 de agosto.

4. El Ayuntamiento de Guardamar del Segura a
través de la concejalía de Cultura facilitará los
medios técnicos de iluminación y sonido, de
acuerdo con los actualmente disponibles en
la sala de representación. Igualmente pondrá
a disposición de los grupos seleccionados, un
técnico para la cabina de luces y sonido en las
representaciones.
5. Las instalaciones técnicas básicas de la sala son:
-Dimensiones del escenario 9 x 5 x 4 m. (boca,
fondo y altura)
-Mesas de luces y sonido, reproductor de audio,
barras de focos, etc.
-La organización dispone de ficha técnica de la
Sala para los grupos que la soliciten. (aforo 420
localidades.)
-En caso de necesidades técnicas no disponibles
por la organización, el grupo solicitante correrá a
cargo de dichas necesidades.
6. La organización seleccionará de entre todos los
grupos que lo soliciten a los cuatro grupos que
participarán en la Muestra y dos suplentes, además
del grupo organizador AMTEA que realizará la
clausura.
7. Los grupos seleccionados participantes,
recibirán una subvención de 1.000 Euros por parte
de la organización, siendo necesaria la entrega de
la factura correspondiente. Los grupos federados
de la Comunidad Valenciana que estén al corriente
de sus cuotas, recibiría la cantidad acordada en la
última asamblea anual.
8. La publicidad, tanto impresa como a los
medios de comunicación, correrá a cargo del M.I.
Ayuntamiento de Guardamar del Segura.
Los grupos seleccionados, aportarán a la
organización el cartel correspondiente a la obra
seleccionada. Igualmente los programas de mano
necesarios para la representación de la obra.

9. Los grupos que deseen participar en la Muestra,
han de remitir la siguiente documentación antes
del día 30 de mayo de 2015:

12. La organización quedará en propiedad de
todo el material recibido por parte de los grupos
solicitantes a participar en la Muestra.

-Inscripción a dicha Muestra, de acuerdo con el
impreso adjunto a estas bases y firmada por el
responsable de grupo.
-Historial del grupo
-Fotocopia del C.I.F. del grupo
-Fotocopia de la exención del I.V.A.
-Fotocopia de permiso de representación de la
S.G.A.E.
-Copia completa del guión en formato Word y DVD
de la obra.
-Ficha técnica y artística.
-Sinopsis de la obra.

13. La participación en esta Muestra implica la
total aceptación de sus bases.

Dirigido a:
I MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AMATEUR
DAMA DE GUARDAMAR
CASA DE CULTURA
C/ COLÓN, Nº 60
03140 GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE)
10. La organización designará a través del jurado y
hará entrega en el día de la clausura jueves 13 de
agosto, los siguientes galardones:
· Mejor Dirección.
· Mejor obra.
· Mejor escenografía.
· Mejor actriz principal.
· Mejor actor principal.
· Subvención de 1.000 Euros a los cuatro grupos
participantes, de acuerdo con lo establecido en el
punto 7 de las Bases.
A cada uno de los cuatro grupos participantes
asistentes a la clausura, se les proporcionará
para la noche del jueves, día 13 de agosto,
una habitación doble en hotel a cuenta de la
organización.
11. Las decisiones de la organización serán
inapelables.

Para cualquier duda o aclaración se pueden dirigir
a:
CASA DE CULTURA
C/ COLÓN, Nº 60
03140 GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE)
Telef.: 96 572 86 10
e-mail: guardamarcasadecultura@yahoo.es

Guardamar del Segura, marzo de 2015

FICHA DE INSCRIPCIÓN
I MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AMATEUR DAMA DE GUARDAMAR
DATOS DEL GRUPO :
Nombre:
Dirección:
Población:
C.I.F:
Correo electrónico:
WEB/FACEBOOK:
Pertenece a alguna Federación. SI/NO
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO:
Nombre y apellidos:
Teléfonos:
Correo electrónico:
DATOS DE LA OBRA:
Título:
Autor:
Duración del montaje y desmontaje:

D./Dª.: …………………………………………………………...........….. EN REPRESENTACIÓN DEL
GRUPO……………………………………………………………..SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN LA
I MUESTRA NACIONAL DE TEATRO AMATEUR DAMA DE GUARDAMAR.

Firma

____________________A_____DE_________________________DE 2015

