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OBRAS SOCIALES
Regidoria de Cultura

Vila d´ Ibi 2011

El Ayuntamiento de Ibi en colaboración
con el G. C. Font Viva y la Federación de
Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana,
convocan el

Vila d´ Ibi 2011

• • • Los grupos seleccionados para el XVII
Concurso de Teatro Amateur recibirán una
aportación de 900 € por parte de la organización.
• • • Los grupos pertenecientes a la F.T.A.C.V.
recibirán una aportación adicional de 200 €.
• Premios

1er Premio al mejor grupo participante 1.800 € y

trofeo.

•

Podrán participar todos los grupos
profesionales residentes en el estado español.

no

• • El plazo de presentación finalizará el miércoles,
15 de Junio de 2011.

• • Un jurado único seleccionará aquellos proyectos

que por su interés formarán parte del XVII Concurso
de Teatro Amateur Villa de Ibi 2011.

• • El concurso se celebrará los días 30 de
septiembre y el 1, 2, 7 y 8 de octubre de 2011.
Siendo la entrega de los premios sábado 29 de
octubre.
••

• El Ayuntamiento de Ibi a través del Centro

Cultural
facilitará la infraestructura mínima necesaria para la
representación de las distintas obras.
• • La organización será responsable de la
publicidad en los distintos medios de comunicación.

• Documentación.

Los grupos participantes
deberán aportar la siguiente documentación:
Historial del grupo, ficha artística y técnica (CD en
WORD), dos fotografías del montaje (CD-formato
JPG), autorización de la S.G.A.E., vídeo de la obra
(a ser posible en CD), Recortes de prensa, críticas…
Sípnosis de la obra (CD en WORD), fotocopia del
documento de exención de I.V.A.

2o Premio 1.000 € por Caja del Mediterráneo.
Premio al mejor actor Trofeo
Premio a la mejor escenografía Trofeo
Premio a la mejor iluminación Trofeo
Premio a la mejor dirección Trofeo
Premio a la mejor actriz Trofeo
Premio al mejor vestuario Trofeo
Premio especial del público Trofeo

••

La
organización
resolverá
contingencia no recogida en las bases.

cualquier

• • • El fallo del Jurado será inapelable.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Grupo:
C.I.F.:
Representante:
N.I.F. Representante:
Dirección:
Población:
C.P.:

• • La participación en el concurso implica la
aceptación de estas bases.

Teléfonos:

• • • Envíos

Título de la Obra:

Centro Cultural de la Villa
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Tel. 96 555 46 50 · Fax: 96 655 05 46
e-mail: ccv@ibi.es · cultura@ibi.es
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Blog: centroculturalibi.blogspot.com
Contacto: Font-Viva teatre
Susana: 620 12 16 59 · susana@fontviva.es

Entrega de premios
29 de Octubre de 2011 (Asistencia mínima 2
personas por grupo nominado).

Provincia:

E-mail:

Autor:
Género:
Público:
Duración de la Obra:
Duración del montaje:
Duración del desmontaje:
Técnico de Sonido e Iluminación:

Teléfono:

