El Ayuntamiento de Carcaixent y el Grupo de Teatro Ágora convocan el:
IX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR CIUTAT DE
CARCAIXENT 2022
“PREMI PASCUAL PERALT”
Con arreglo a las siguientes bases:
1. Podrán presentarse al Certamen todos los grupos no profesionales que lo deseen y
pertenezcan al territorio español.
2. Para el citado certamen nacional se seleccionarán cuatro grupos de teatro y dos suplentes.
Las representaciones tendrán lugar a las 19:00 horas los días 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2022
siendo la clausura y la entrega de premios el sábado 5 DE MARZO de 2022, a la misma hora.
Todas las representaciones tendrán lugar en el Teatro Municipal Don enrique de Carcaixent.
3. Las obras podrán representarse indistintamente en los dos idiomas oficiales de la
Comunidad Valenciana (castellano/valenciano)
4. El certamen se desarrollará en la modalidad de larga duración y las obras tendrán una
duración mínima de 60 minutos y máxima de 120, destinadas al público adulto (mayor de 18
años).
5. La puesta en escena, así como la carga y descarga, irá a cargo de los grupos
participantes. La organización pondrá a disposición de los grupos participantes todos los
medios técnicos de iluminación y sonido de los que dispone el Teatro Don Enrique. Y será a
cargo del grupo todo aquello que no figure referenciado en la ficha técnica del teatro.
6. Los grupos dispondrán de todo el día de la representación para realizar el montaje y los
ensayos, con el siguiente horario : mañana de 10:00a 14:00 horas y tardes desde 16:00
horas hasta la finalización del espectáculo.
7. Los grupos que deseen participar en el Certamen deberán remitir, dentro del plazo indicado,
la siguiente documentación:
- Breve historial del grupo.
-Fotocopia del C.I.F. del grupo.
-Fotocopia exención de IVA

-DVD de la obra (integra), se desestimaran aquellos DVD’s que no reúnan una buena calidad
de vídeo y audio.
-Dos fotografías de la obra en formato digital y alta resolución.
-Ficha artística y técnica.
-Sinopsis de la obra.

8. Los envíos irán dirigidos a la siguiente dirección:
Ágora Grup de Teatre
VIII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AMATEUR CIUTAT
DE CARCAIXENT 2021
Apartado de correos 127
46740 Carcaixent (Valencia)
O a traves de un dossier digital, con enlace para el visionado (NO DESCARGA) del
vídeo a :
agoracarcaixent@gmail.com
Teléfonos de contacto:
-Director del certamen: Vicente Giner – 600 582 982
-Técnico del certamen: Pedro Tudela – 636 421 771

9. El plazo de inscripción se cerrará el 31 de octubre de 2021

10. El jurado seleccionador del certamen otorgará los siguientes premios:
- Primer premio a la mejor obra: 2.000 euros y trofeo Pascual Peralt
-Segundo premio: 1.200 euros y placa.
-Tercer premio: 1.000 euros y placa
-Cuarto premio: 900 euros y placa
-Premio del público: placa

Y las siguientes distinciones sin cuantía económica:
- Mejor dirección – Trofeo Pascual Peralt
-Mejor actriz - Trofeo Pascual Peralt
-Mejor actor - Trofeo Pascual Peralt
-Mejor escenografía – placa
-Mejor actriz de reparto – placa
- Mejor actor de reparto - placa

11. La FTACV subvencionará a los grupos federados participantes con la cuantía
acordada y que presenten un certificado de pertenencia a la Federación y estén al
corriente en el pago de las cuotas.
12. Será obligatoria la presencia de algún representante de los grupos
seleccionados en la ceremonia de entrega de premios.
13. Los grupos seleccionados aportarán la autorización de la SGAE, 20 carteles de la
obra y 220 programas de mano.
14. La organización resolverá cualquier circunstancia que no esté prevista en estas bases.
15. El jurado calificador de este certamen será designado por la organización entre
personas relevantes del mundo de las artes escénicas y su fallo será inapelable.
16. La documentación recibida quedará en posesión de la organización y podrá utilizar el
material en posteriores ediciones del certamen, en redes sociales y
en su página web.
17. La inscripción en este certamen presupone la aceptación de todos y cada uno de los
artículos de estas bases.
18. El Grupo de Teatro Ágora de Carcaixent, como organizadora de la muestra, se reserva
el derecho de interpretar las normas establecidas en estas bases, así como su modificación.
El Ayuntamiento de Carcaixent se reserva el derecho de suspender o aplazar la muestra por
la situación sanitaria del COVID-19 o por otra circunstancia excepcional.
Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta de forma inapelable por la
organización de esta muestra.

FICHA TÉCNICA TEATRO DON ENRIQUE DE CARCAIXENT
ESCENARIO:
BOCA – 7’80 METROS
ALTURA DE BOCA – 4’40 METROS
HONDO – 6’10 METROS
CORBATA – 1’50 METROS
ALTURA DEL TELAR – 9’50 METROS
HOMBROS – 1’50 METROS

EQUIPO DE SONIDO
MESA DE SONIDO AUTOAMPLIDFICADA
2.00 WATIOS DE SONIDO
ALTAVOCES

ILUMINACIÓN
MESA DE ILUMINACIÓN CON 24 CANALES DMX
DIMER DE 24 CANALES DMX
16 FOCOS PC DE 1.000 W
14 FOCOS RECORTE DE 1.000 W
6 FOCOS PANORÁMICOS
4 FOCOS PC DE 2.000 W

TRAMOYA
PUENTE EXTERIOR MOTORIZADO
2 PUENTES INTERIORES MOTORIZADOS
9 VARAS MANUALES
1 CÁMARA NEGRA DE FONDO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN IX CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AMATEUR CIUTAT DE CARCAIXENT 2022
“PREMI PASCUAL PERALT”
DATOS DEL GRUPO
Nombre del grupo
Dirección del grupo
Localidad
Provincia
CIF del grupo
Web del grupo
Correo electrónico del grupo
DATOS DE LA OBRA
Título
Autoría
Dirección
Duración aproximada
Intermedio: Sí/No
Género: Tragedia / Comedia
Idioma de la obra: Castellano / Valenciano
La documentación de la obra se presenta: de forma on-line / correo postal
DATOS DE REPRESENTACIÓN
Nombre y apellidos de la persona representante
DNI de la persona representante
Dirección
Localidad
Provincia
Correo electrónico
Teléfono 1
Teléfono 2
El grupo declara que los miembros del mismo no ejercen en activo en el teatro profesional:
Sí / No.
El grupo declara que está en posesión de la autorización del autor, para la representación
de la obra para el posterior pago de derechos de autor por parte de la organización: Sí /
No
COMENTARIOS. Si necesitáis hacernos cualquier aclaración sobre la obra, la
documentación o el montaje, podéis hacerlo a continuación:

