COTURNO TEATRO
y la FEDERACIÓ DE TEATRE AMATEUR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ORGANIZA la

XIV MOSTRA DE TEATRE AMATEUR JUAN MANUEL FERRARO
de la ciudad de Torrent (Valencia)
patrocinada por el ILMO. AYUNTAMIENTO DE TORRENT

BASES
1. Pueden participar todos los grupos de teatro no profesionales que lo deseen.
2. Las obras que se presenten a la Mostra pueden ser, indistintamente, en castellano o
en valenciano.
3. Las obras han de tener una duración mínima de 60 minutos y máxima de 90 minutos.
4. Las representaciones se realizarán en l’Auditori de la ciudad de Torrent durante los
días 1, 6, 14 y 21 de noviembre de 2021 a las 19:00 h.
5. La clausura y entrega de diplomas tendrá lugar el domingo 21 de noviembre a las
19:00 h.
6. El plazo para la presentación de la documentación se iniciará el viernes 1 de mayo y se
cerrará el 15 de junio de 2021.
7. Se determinará en base a la documentación recibida los grupos que intervendrán en la
Mostra. Esta decisión será inapelable. Una vez realizada la selección se comunicará a
todos los grupos si han sido elegidos, o no, antes del 15 de julio de 2021.
8. Los grupos que quieran participar han de enviar la documentación siguiente:
a) Solicitud firmada por la persona representante del grupo.
b) Autorización de la SGAE, si procede, para poder representar la obra.
c) Dossier de la obra: sinopsis, texto íntegro (libreto), ficha artística y técnica, y
fotografías del montaje.
d) Grabación en video de la obra completa.
e) Historial del grupo.
f) Foto/escaneado del CIF del grupo.
g) Teléfonos, correo electrónico y dirección de contacto con el grupo.
El envío de documentación, se realizará de la siguiente forma:
 Por correo electrónico a las direcciones siguientes:
manolo_alcala@hotmail.com y vicentalabajos@hotmail.com
 Los documentos podrán adjuntarse en formato “doc” (word), “odt” (libreofficeopenoffice) o “pdf”

 Fotografías en formato “jpg”
 Grabación de la obra mediante enlace a video en la nube (YouTube, Vimeo, Drive,
etc.) o envío del archivo (“avi”, “mp4”, etc.) mediante servicios tipo WeTransfer.
9. La sala dispone de escenario, iluminación y sonido en condiciones adecuadamente
suficientes para las representaciones y los grupos se adaptarán a lo facilitado.
Cualquier extra necesario para cualquier grupo correrá a cargo del mismo.
10. A cada grupo participante se le concederá la cantidad de 600 € en concepto de gastos
y participación.
11. La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana subvencionará a los
grupos federados con la cuantía que tenga acordada, y que presenten un certificado
de pertenencia a dicha federación y estén al corriente en el pago de las cuotas.
12. La organización concederá a cada grupo un diploma de participación.
13. Será obligatoria la asistencia al acto de entrega de reconocimientos de, como mínimo,
dos personas de cada grupo seleccionado a las que se entregará dos entradas.
14. La organización no devolverá el material recibido de los grupos solicitantes.
15. La participación en esta Mostra implica la aceptación de estas bases. La organización
resolverá cualquier circunstancia no prevista en las mismas de manera inapelable.
16. La organización se reserva el derecho de modificar el lugar de representación señalado
en el punto 4 de estas bases, así como la suspensión de la Mostra si las circunstancias
así lo requirieran por causas de fuerza mayor, propias o ajenas a la organización.
17. En el caso de que la Mostra se suspendiera, punto 16, los grupos participantes
seleccionados no podrán reclamar cuantía alguna de las subvenciones indicadas en los
puntos 10 y 11 de estas bases. Así mismo, la siguiente convocatoria partirá de cero con
una nueva selección.
Teléfonos y correo de contacto para cualquier información:
 José Vicente Alabajos 656 683 989 / Mª José Lizondo 639 386 136
 Correo electrónico: vicentalabajos@hotmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
XIV MOSTRA DE TEATRE AMATEUR JUAN MANUEL FERRARO
de la ciutat de Torrent
DATOS DEL GRUPO
Nombre del grupo: _____________________________________________________________
Dirección postal: ______________________________________________________________
Calle: ________________________________________________________________________
Localidad: ______________________Provincia: __________________ C.P.: _____________
C.I.F: __________________
Web: ________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________
Representante del grupo (contacto): _____________________________________________
Teléfonos: ____________________________________________________________________
OBRA QUE SE PRESENTA A LA MOSTRA
Título de la obra: ______________________________________________________________
Autor: _______________________________________________________________________
Número de actos de los que consta: ______________________________________________
Género (comedia, drama, etc.): _________________________________________________
Idioma: ___________________________________
Duración aproximada: ______________________
Tiempo de montaje: ________________________
Tiempo de desmontaje: _____________________
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Historial del grupo ……………………………………………………………………………………….
Texto íntegro de la obra presentada ………………………………………………………….
Sinopsis de la obra, ficha artística y técnica ………………………………………………
Grabación en video de la obra completa (enlace a descarga) ……………………
Fotografías de la obra …………………………………………………………………………………
Foto/escaneado del CIF del grupo ………………………………………………………………
Foto/escaneado del documento de exención de IVA …………………………………
Permiso SGAE. Si no procede, indicar por qué: ………………………………………….
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
No
No

Otros: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
En______________________________ a ____ de _______________ de 2021

Firma como representante del grupo: _______________________________

