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El Grupo de Teatro «Els Escalons», con el patrocinio del Ayuntamiento de Benetússer, la Concejalía de
Cultura, y la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana:
Convoca la

VIIIª MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE BENETÚSSER
Con las siguientes bases:
1.

Podrán participar todos los grupos amateurs de la Comunidad Valenciana en cualquiera de las
dos lenguas oficiales, con obras que tengan una duración mínima de 60 minutos.

2. Las representaciones se realizarán en el Centro Cultural el Molí a las 19:00 horas en
sesión única los días 24, 31 de Octubre, y 7 y 14 de Noviembre, la clausura y entrega de
premios se celebrará el día 28 de Noviembre.
A la clausura y entrega de premios es obligatoria la asistencia de al menos dos miembros
de cada grupo participante, o se perderá el derecho a los premios a que hubieran podido
acceder.
3.

El Ayuntamiento de Benetússer a través de la Concejalía de Cultura en el Centro Cultural el
Molí facilitará los medios técnicos, cámara negra, iluminación y sonido, (consultar
disponibilidad).

4.

La organización seleccionará de entre todos los que lo soliciten a los cuatro grupos que
participarán en la Mostra y dos suplentes, además del grupo organizador que realizara la
clausura.

5. Los cuatro grupos participantes recibirán la cantidad de 700 euros en concepto de gastos de
desplazamiento y de representación de la obra seleccionada por parte del Ayuntamiento de
Benetússer, y los grupos federados que es tén al c or r iente de s us c uotas la
c antidad ac or dada en la as am blea anual por par te de la Federación de Teatro
amateur de la Comunidad Valenciana.
6.

La publicidad, tanto impresa como a los medios de comunicación, correrá a cargo de la
organización.

7.

Los grupos que deseen participar en la Mostra, han de remitir la siguiente
documentación antes del 15 de Agosto de 2015:
Solicitud firmada por el responsable de grupo.
Historial del grupo
Fotocopia del C.I.F. del grupo
Fotocopia de la exención de iva
Fotocopia de permiso de representación de la S.G.A.E.
Copia del texto, dvd de la obra, y fotos de la obra (opcionales)
Ficha técnica y artística
Sinopsis de la obra
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Dirigido a:
Grupo de Teatro «Els Escalons»
Carrer Major, 38
46910 –Benetússer (Valencia)
8. La organización designará un jurado calificador que otorgara los siguientes premios:


9.



Premio a la mejor obra, dotado con 1000 euros otorgados por el Ayuntamiento de
Benetússer.
Premio a la mejor dirección



Premio mejor escenografía



Premio mejor actriz principal



Premio mejor actor principal



Premio mejor actriz de reparto



Premio mejor actor de reparto

Las decisiones del jurado serán inapelables.

10. La organización no devolverá el material enviado.
11. La participación en esta Mostra implica la total aceptación de sus bases.
Para cualquier duda o aclaración se pueden dirigir a:
Enrique J. Tébar

669 864 919
Benetússer, 25 de Junio de 2015
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