Ajuntament de
El Perelló

El Ayuntamiento de El Perelló y la Federación de Teatro Amateur de la C.V. convocan la:
VII Muestra de Teatro Amateur “El Perelló a escena 2014”.
Podrán participar todos los grupos pertenecientes a la FTA-CV.
El plazo de presentación de las obras finalizará el 14 de junio de 2014.
El comité designado por el Ayuntamiento seleccionará las dos obras que formarán parte de la VII
Muestra de Teatro Amateur “El Perelló a Escena 2014”.
La muestra se celebrará los días 25 y 26 de julio. Las representaciones serán al aire libre en
horario de 23 h.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los grupos participantes un escenario de 8x10 metros
con la siguiente infraestructura:
Cámara negra alemana de 8x8
Luces:
• 24 canales de DIGMER LT Digitales.
• 1 mesa DMX 24 canales LT Tritón
• 12 PC de 1 KW
• 4 barras electrificadas de 8
Sonido:
• 4 cajas de sala de 500w
• 1 mesa Crest XR 20
• 1 CD con autopausa
• 4 micros ambiente.
Los grupos participantes deberán aportar la siguiente documentación:
• Historial del grupo.
• Ficha técnica y ficha artística en CD-formato Word.
• Dos fotografías del montaje en CD-formato jpg.
• Autorización de la S.G.A.E.
• Video de la obra en CD.
• Recortes de prensa
• Resumen de la obra en CD-formato Word.
Los grupos seleccionados recibirán una aportación de 900 euros por parte del Ayuntamiento y de
150 euros por parte de la FTA-CV.
Cualquier necesidad técnica que soliciten las compañías participantes y que no esté incluida en
la relación de infraestructura, luces y sonido de estas bases, correrá a cargo de la compañía
solicitante.
La organización resolverá cualquier contingencia no recogida en estas bases.
El envío de documentación se realizará al Ayuntamiento de El Perelló, Calle Barón de Ruaya, 1
– 46420 El Perelló.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
Grupo:_________________________________________ CIF: __________________
Representante: __________________________________ CIF: __________________
Dirección______________________________________________________________
Población _____________________________________________________________
C.P.______________________ Provincia: ___________________________________
Teléfonos:________________________ E-mail: ______________________________
Título de la obra:________________________________________________________
Autor: ________________________________________________________________
Género:___________________________ Público: _____________________________
Duración de la obra ___________ del montaje: _________ desmontaje: ___________
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