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Carasses Teatro y la Concejalía de Cultura
del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda, con
la colaboración de la Federación de Teatro
Amateur de la Comunidad Valenciana y el
Institut Valencià de Cultura convocan la:

XIV MUESTRA DE TEATRO
AMATEUR “ESCENA ELDA” Con
arreglo a las siguientes BASES:
carassesteatro@hotmail.com
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1.!

Podrán presentarse a la Muestra todos los grupos no profesionales que lo
deseen y pertenezcan al territorio español.

2.

La Organización elegirá de entre todos los solicitantes a los grupos que
participarán en la Muestra.

3.

Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Castelar de Elda los días 9,
10, 15 y 16 de noviembre. La Clausura y entrega de premios se
celebrará el domingo 17 de noviembre de 2019.

4.

La Muestra constará de cuatro representaciones.

5.

Las obras tendrán una duración mínima de 60 minutos y serán en idioma
castellano. La temática de las mismas pueden ir dirigidas tanto a público
adulto como a infantil o familiar.

6.

La Organización pondrá a disposición de los grupos participantes todos los
medios técnicos de iluminación y sonido de que dispone el Teatro Castelar.

7.

Los grupos participantes en la Muestra recibirán de la Organización 500
Euros en concepto de gastos. Así como 0,20 céntimos por kilómetro de ida
y vuelta (considerando un solo vehículo). La F.T.A.C.V subvencionará a
los grupos federados participantes con la cuantía acordada.

8.

El plazo de inscripción se cerrará el 20 de julio de 2019.

9.

El jurado seleccionador otorgará los siguientes premios:
-Primer Premio:
400 euros
-Segundo Premio :
300 euros
-Tercer Premio:
200 euros
-Cuarto Premio:
100 euros
Y las siguientes distinciones sin cuantía económica:
# Mejor Dirección
# Mejor Actor Principal
# Mejor Actriz Principal
# Mejor Actor de Reparto
# Mejor Actriz de Reparto
# Mejor Escenografía
# Premio del Público
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10.

Se requiere la presencia de algún representante del grupo en la
ceremonia de entrega de premios.

11.

Los grupos que deseen participar en la Muestra deberán remitir, dentro del
plazo indicado, junto con el boletín de inscripción, la siguiente
documentación:
- Historial del grupo (breve)
- Fotocopia del C.I.F del grupo
- DVD de la obra (íntegro)
- Ficha artística y técnica
- Sinopsis de la obra
- Críticas de prensa (si las hubiera)
A la siguiente dirección:
CARASSES TEATRO
C/PABLO IGLESIAS 153 ÁTICO
ELDA 03600 (ALICANTE)
También se admiten envíos telemáticos enviando toda la documentación
requerida a carassesteatro@hotmail.com donde obligatoriamente los
grupos deben incluir un enlace donde poder visualizar la obra
propuesta al completo.

12.

La Organización no devolverá el material enviado.

carassesteatro@hotmail.com
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA COMPAÑÍA
NOMBRE
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
CIF
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL CONTACTO
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
C.P
TELÉFONOS
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL MONTAJE
TÍTULO
AUTOR
DURACIÓN
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