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II CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 

"YUNCLARES” 
YUNCLER (TOLEDO)  

 

BASES  

 

1. Se celebrará en el Centro Cultural “El Prado”. 

 

2. Podrán participar todos los GRUPOS DE TEATRO AFICIONADO , a excepción de los grupos 

locales. 

 

3. El plazo de inscripción se abrirá el día 1 de Mayo de 2009  y finalizará el día 15 de Julio de 2009 . 

Las inscripciones podrán entregarse de Lunes a Viernes de 9,30 a 14,00 y de  16,30 a 19,00 horas en: 

 
AYUNTAMIENTO DE YUNCLER 

Plaza de La Iglesia,  

45529  Yuncler (TOLEDO). 

Tfno.: 925 531 001 

 

 O por fax al número:   925 531 992 

 Coordinador del certamen: Eduardo Gutiérrez – Telf. 629 141 750 

 

4. En el momento de la inscripción, o dentro del plazo indicado en el punto 3, habrá de presentarse, 

obligatoriamente, la  siguiente documentación: 

- Hoja de inscripción adjunta a estas bases, debidamente cumplimentada. 

- Síntesis argumental. 

- Reparto de Actores, Técnico y Director. 

- Breve Curriculum del Grupo de Teatro. 

- Vídeo ó DVD de la obra a representar. 

  

 La falta de alguno de los anteriores datos podrá suponer la exclusión del Grupo en cuestión. 

Los grupos que deseen recuperar el material entregado, podrán pasar a recogerlo una vez 

finalizado el Certamen. 

 

5. La selección de los Grupos, de entre todos los presentados, será realizada por una Comisión 

Organizadora. Esta Comisión se encargará también de designar el día en que actuará cada Grupo 

seleccionado. 

 Las decisiones de esta Comisión Organizadora no darán opción a reclamación  alguna. 

 

6. El número de Grupos seleccionados será de un MÁXIMO DE CUATRO , y los no elegidos no 

tendrán derecho a reclamación.   

 

7. Cada grupo participante deberá actuar con la obra presentada y seleccionada por la Comisión 

Organizadora. De no ser posible, se sustituirá por el siguiente grupo de reserva. 

 

8. La Comisión Organizadora designará el Jurado, compuesto por personas vinculadas al ámbito 

cultural y teatral. 

 

9. Los derechos de autor, transporte y otros gastos derivados, correrán a cargo de cada Grupo de 

Teatro. 
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10. Cada Grupo de Teatro seleccionado recibirá una ayuda para gastos de 390,00 €.  

 

11. El Certamen se desarrollará en cuatro Jornadas de Concurso , los días 3, 10, 17 y 24 de Octubre  

a las 21:00 horas. 

El día 31 de Octubre , a las 21:00 horas, tendrá lugar la Ceremonia de Clausura  y entrega de 

premios. Esta Ceremonia de Clausura correrá a cargo de una compañía de teatro contratada al 

efecto.  

 

Los premios serán entregados durante la Ceremonia de Clausura. En caso de no haber ningún 

representante del grupo para recoger el galardón, se considerará que renuncian al mismo.  

 

12. La valoración de las obras para la adjudicación de premios se realizará teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los siguientes criterios: 

a. Calidad del proyecto presentado. 

b. Calidad técnica de la representación. 

c. Calidad artística de la representación. 

 

13. Premios: 

MEJOR GRUPO ..............................................................  780,00 €  y trofeo. 

GRUPO FINALISTA ........................................................  500,00 €  y trofeo. 

MEJOR DIRECTOR ........................................................  Trofeo. 

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL ...........................................  Trofeo. 

MEJOR ACTOR PRINCIPAL ...........................................  Trofeo. 

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA ......................................  Trofeo. 

MEJOR ACTOR SECUNDARIO ......................................  Trofeo. 

MEJOR MONTAJE ..........................................................  Trofeo. 

 

 El jurado podrá determinar si considera oportuno premiar alguna circunstancia o 

cualidad no prevista  en estas bases. Los premios pueden quedar desiertos y el fallo del 

Jurado será inapelable.  

 

14. Toda circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por la Comisión Organizadora. 

 

15. La participación en este Certamen implica la total aceptación de las bases y la conformidad 

absoluta con el fallo del Jurado. 

 

16. Los premios en metálico serán entregados durante la ceremonia de clausura del Certamen. 

 

En Yuncler, a 15 de Abril de 2009 

 

EL COORDINADOR DEL CERTAMEN  EL CONCEJAL DELEGADO DE 

     EDUCACIÓN Y CULTURA 
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II CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 
"YUNCLARES" 

YUNCLER (TOLEDO)  

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

 

NOMBRE DEL GRUPO __________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ______________________________________________ C.I.F. ________________________ 

LOCALIDAD _________________________________________________ C.P.  _____________________ 

AÑO DE FUNDACIÓN ________________ E-MAIL ____________________________________________ 

OBRA A REPRESENTAR ___________________________________ Nº ACTORES _________________ 

AUTOR __________________________________ DURACIÓN ________ Nº ACTOS _________________ 

REPRESENTANTE ________________________________________ N.I.F. ________________________ 

DIRECCIÓN ________________________________________________ TLF. _______________________ 

LOCALIDAD _________________________________________________ C.P. ______________________ 

MONTAJES MÁS DESTACADOS  __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

OTROS DATOS (PREMIOS, CERTÁMENES, ETC.) ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

  

 

                    ___________ DE _________________ DE 2009. 

 

FIRMADO: 


