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 II EDICIÓN    SEABRELTELON 

 

La Unidad de Actividades Culturales del Distrito de Villa de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid, a través 

de la empresa Liceo Gestión Cultural S. L .  informa sobre las : 

BASES REGULADORAS DEL I I CERTAMEN  DE TEATRO JOVEN  DEL  DISTRITO VILLA DE VALLECAS 

 

 

 La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de las siguientes bases: 

1. Objeto .-  El objeto de estas bases es regular el Segundo Certamen de grupos de teatro 

Joven organizado por el Distrito de Villa de Vallecas. 

2. Destinatarios .-  Está destinado a todos aquellos grupos de teatro, que estén integrados, 

al menos en el 60% de sus componentes, por jóvenes menores de 35 años, atendiendo a 

la fecha límite de presentación, que quieran demostrar sus aptitudes teatrales mediante 

una representación teatral preferentemente con guión o texto original propio, en  lengua 

castellana.  

3. Documentación .- Cada grupo de teatro deberá presentar durante el plazo estipulado para 

ello la siguiente documentación: 

• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 

• Las obras se presentarán grabadas en DVD.  

• Documento con trayectoria de la agrupación. 

4. Forma de entrega .- La documentación deberá entregarse en un sobre cerrado donde se 

incluya el nombre del grupo, dirección, y teléfono de contacto. 

5. Plazo y lugar de entrega .- El plazo de presentación será hasta el 6 de Octubre  de 

2011. Se deberán entregar en el Centro Juvenil “El sitio de mi recreo” sito en la C/ Real de 

Arganda esquina C/ Sierra Torcal código postal 28031 a la atención de la dirección del 

Centro juvenil en horario de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. 

   El simple acto de participar no conlleva la cesión de derechos de autor. 

6.  Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y 

originalidad de las representaciones. El organizador no se responsabiliza de la gestión de 

derechos de autor ni similares que se puedan derivar de las obras representadas. 

7. Criterios de selección .- Las representaciones se valorarán en base a la calidad de los 

textos, puesta en escena, originalidad, creatividad, atrezzo, presentación, ejecución y 

realización. El jurado podrá declarar desierto el concurso siempre que las obras 

presentadas no cubran las expectativas establecidas. 

8. Jurado. Preselección .-  El Jurado estará formado por un Presidente, que será la 

Directora del Centro Juvenil “El sitio de mi recreo” o persona en quien delegue,  al menos 

2 profesionales de las artes escénicas / teatro  y un secretario que será director de otro de 

los centros culturales del Distrito o funcionario del Distrito en quien delegue. El jurado será 
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el encargado de decidir que agrupaciones quedan seleccionadas y cuáles excluidas en el 

proceso de preselección. Serán seleccionados un total de hasta cuatro agrupaciones, las 

cuales se comprometen a realizar una representación de la obra presentada  en el 

Auditorio del Centro Juvenil  “El sitio de mi recreo”. 

9.  El 21 de octubre se comunicará a los 4 grupos seleccionados la fecha y condiciones para 

la representación teatral  que se realizará durante el mes de Noviembre 2011, en fechas 

por determinar, de viernes a domingo. 

10. Proceso de selección .- El público asistente a cada representación teatral también será 

participante para  establecer el grupo de teatro ganador. Esto se realizará mediante el 

empleo de hojas de evaluación, en la que constarán diversos apartados iguales para 

todos los grupos de teatro y que se repartirán entre los asistentes previamente a la 

función.  

11. Premios.  - De los cuatro grupos seleccionados se elegirá al ganador del primer premio que 

consistirá en una dotación económica de 800 €; segundo premio que consiste en la 

actuación teatral en el centro cultural “Zazuar”, remunerada con 400 € y 2 premios de 200 

€ para el tercer y cuarto seleccionado. 

Además se entregarán 3 ascesis especiales a nivel individual o grupal (mejor texto , mejor 

interpretación femenina y masculina , mejor dirección o aquellas que el jurado estime 

oportunas ) . La entrega del premio y las menciones se realizará tras la realización de la 

ultima función siendo imprescindible la presencia de representantes de los grupos 

participantes.  

El ganador se compromete así mismo , a volver a representar su obra durante la VI Edición 

Jóvenes Talentos que se celebrará en Mayo 2012 y a recoger el Galardón y Diploma que 

así los acredita. 

12. El jurado será el responsable de la interpretación de las presentes bases, así como de la 

resolución de cualquier incidencia no prevista en las mismas. 

13. Los grupos que representen sus obras en el Centro Juvenil, dispondrán del material 

técnico necesario para ello; sonido e iluminación, corriendo a cuenta de las mismas 

agrupaciones cualquier material distinto al mismo. 

14. Las instancias que no se ajusten a lo dispuesto en estas bases serán automáticamente 

innadmitidas. 

1 septiembre 2011 
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