Carrer Major, 38. 46910 – BENETÚSSER. TELF. 669.864.919
Nif G-96564091 Inscrita en el Registro de Asociaciones de Valencia Sección 1ª nº 6500

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

XIIIª 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
70 minutos.
2. Las representaciones se realizarán en el Centro Cultural el Molí a las 19:00
horas en sesión única los días 24 y 31 de octubre, 7, 14 de noviembre, y 27 de
diciembre (esta última fuera de concurso y temática infantil, pudiendo ser
representada tanto por adultos, como por niños o jóvenes), la clausura y entrega de
premios se celebrará el día 28 de noviembre de 2020.
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, Telf. 96 375 22 38), todas aquellas necesidades que no
disponga el centro, serán aportadas por el grupo participante.

4.

El horario para el montaje, será de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30, que se
abrirá el salón al público.

5.

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

6. Los seis grupos participantes recibirán la cantidad de 800,00 € por parte del
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Ayuntamiento de Benetússer, por la representación de la obra seleccionada, y los
grupos federados que estén al corriente de sus cu otas la cantidad
acordada en la asambl ea anual por part e de la Federación de Teatro
amateur de la Comunidad Valenciana.
7. Los grupos seleccionados enviaran, dentro de los 15 días siguientes al serle
notificada su selección, 30 carteles tamaño A3 de la obra a representar, así como
mínimo 200 programas de mano.
8.

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

9.

Los grupos que deseen participar en la Mostra, han de remitir la siguiente
documentación antes del 15 de julio de 2020:
En virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece la suspensión e
interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público.
Esta medida se aplica a todo el sector público definido en la LPAC, que según su
artículo 2 comprende a la Administración General del Estado, las Administraciones
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran las Administraciones
Locales.
El mismo Real Decreto establece que la duración de esta situación excepcional
tendrá un plazo máximo de quince días, si bien el artículo sexto de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita su
prórroga siempre que la misma sea aprobada por el Congreso de los Diputados,
siendo a fecha de hoy muy posible dicha prórroga.
Solamente se reanuda el cómputo de los plazos una vez que el Real Decreto pierda
su vigencia o la pierdan las prórrogas que se realicen sobre el mismo.

•

Solicitud firmada por el responsable de grupo.

•

Historial del grupo

•

Fotocopia del C.I.F. del grupo

•

Fotocopia de la exención de IVA
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•

Fotocopia de solicitud permiso de representación de la S.G.A.E., o certificado del
autor para su representación caso de no gestionar los derechos la S.G.A.E.

•

Copia del texto, DVD de la obra, y fotos de la obra (opcionales)

•

Ficha artística y técnica, actualizadas

•

Sinopsis de la obra

•

Declaración firmada que ninguno de los componentes de la ficha artística, están
vinculados al ámbito profesional de la interpretación.

Dirigido a:
Grupo de Teatro «Els Escalons»
Carrer Major, 38
46910 –Benetússer (Valencia)
Igualmente la documentación podrá ser presentada
internet a la dirección els.escalons@gmail.com

digitalmente

via

10. La organización designará un jurado calificador que otorgará los siguientes
premios:


Premio a la mejor obra, dotado con 1.000 euros otorgados por el
Ayuntamiento de Benetússer.
Y sin dotación económica



Premio a la mejor dirección



Premio a la mejor escenografía



Premio a la mejor actriz principal



Premio al mejor actor principal



Premio a la mejor actriz de reparto



Premio al mejor actor de reparto



Premio del público

11. Las decisiones del jurado serán inapelables.
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12. La organización no devolverá el material enviado.
13. 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, abril 2020
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

XIIIª MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE BENETÚSSER
DATOS DEL GRUPO
NOMBRE: __________________________________________________ C.I.F.: ________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________ C.P.: ________________
POBLACIÓN: __________________________________ PROVINCIA: ________________________
TELÉFONO: ___________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________ D.N.I.: ________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________ C.P.: _________________
POBLACIÓN: ___________________________________ PROVINCIA: _______________________
TELÉFONO: ___________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________
DATOS DE LA OBRA
TÍTULO: __________________________________________________________________________
AUTOR/A: ________________________________________________________________________
DIRECTOR/A: _____________________________________________________________________
IDIOMA: ____________________________ DURACIÓN DE LA OBRA: _____________ MINUTOS.
DURACIÓN DEL MONTAJE: ________________ DURACIÓN DESMONTAJE: _________________
NECESIDADES DE ILUMINACIÓN: ____________________________________________________
NECESIDADES DE SONIDO: _________________________________________________________
TIPO DE PÚBLICO: __________________________
D. ___________________________________________________________ , EN REPRESENTACIÓN
DE ________________________________________________________________________________
SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN LA XIIIª MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE BENETÚSSER.
____________________ A _____ DE _________________________ DE 2020_
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