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I Festival de Teatro Aficionado 

“CAMBALEO”  

dirigido a público infantil. 
 

 

Con motivo del Día Mundial del Teatro el próximo 27 de marzo de 2018, el 

Ayuntamiento de Manzanares El Real, a través de la Concejalía de Cultura y en 

colaboración con la asociación A Cholón Teatro, organiza el I Festival de Teatro 

Aficionado dirigido a público infantil “CAMBALEO”. 

Se convoca a los grupos de teatro aficionado que deseen a participar en el 

concurso, a presentar la solicitud del Anexo I, acompañada de la 

documentación necesaria indicada en las bases. 

 

FECHA: La realización del Festival tendrá lugar los días  21, 22, 23, 

28, 29 y 30 de septiembre de 2018.  

 

LUGAR: a determinar por la organización del Festival en los espacios 

públicos, disponibles y acondicionados para la realización del mismo, 

pudiendo ser éstos al aire libre. 

http://www.manzanareselreal.es/
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Los participantes deberán atenerse a las siguientes  

BASES: 

PRIMERA: Se podrán presentar todos los Grupos de Teatro Aficionado del 

Territorio español que lo soliciten, siempre que las obras con las 

que se presenten estén destinadas al público infantil y  que 

acrediten adecuadamente la no profesionalidad de los 

participantes.  

Quedan excluidos los grupos de teatro escolar y los formados por 

niños. 

SEGUNDA: Las obras representadas en el FESTIVAL han de ser en versión 

castellana y dirigidas a niños de hasta 12 años de edad.   

TERCERA: La Organización creará una Comisión de Selección de todas las 

solicitudes recibidas, de las que se elegirán SEIS grupos titulares 

más TRES reservas.  

Una vez realizada la misma, se comunicará a los grupos 

seleccionados el día y hora en que deban realizar sus 

representaciones.  

Esta comunicación se realizará, en todo caso, antes del día 29 de 

junio de 2018.  

La Organización podrá invitar a actuar, fuera de concurso, a 

algunas compañías de teatro aficionado que deseen participar.    

CUARTA: El envío de obras y documentación solicitada se realizará por 

correo postal entre el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, y el 22 

de mayo de 2018, indicando en el sobre:  

 

FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO “CAMBALEO” INFANTIL 

Ayuntamiento de Manzanares El Real, Concejalía de Cultura 

Plaza del Pueblo 1, 28410  Manzanares El Real (Madrid) 

http://www.manzanareselreal.es/
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QUINTA: Los grupos que deseen concurrir al FESTIVAL, han de remitir la 

solicitud, dentro del plazo previsto, junto con la siguiente 

documentación en soporte informático (DVD, CD o PENDRIVE). En 

ningún caso se aceptarán enlaces a portales online que pudieran 

contener los vídeos.   

 Ficha de inscripción y declaración de no profesionalidad. 

 Fotocopia de C.I.F. 

 Dosier del grupo de teatro. 

 DVD de la obra que se va representar y fotos del montaje. 

 Sinopsis y ficha técnica de la obra, con los requerimientos 

técnicos para la representación.  

 Cartel y programa de mano. 

 Copia íntegra del guión. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

 Críticas de prensa si las hubiera.  

Se puede incluir cualquier documento adicional que la 

representación del grupo considere conveniente. 

La omisión de parte de la documentación requerida podrá suponer 

la eliminación del grupo de la fase de preselección. 

SEXTA: Las obras seleccionadas no podrán alterar de manera significativa 

el texto, la escenografía propuesta en el DVD para su 

representación, ni sus actores. Si hubiera algún cambio, se hará 

constar a la Comisión Organizadora antes de la finalización del 

plazo de inscripciones).  

SÉPTIMA: Serán por cuenta de los grupos participantes, la autorización del 

autor y el derecho de representación de las obras presentadas. 

OCTAVA: Una vez realizada la selección, se contactará exclusivamente con 

los grupos seleccionados que deberán confirmar su asistencia en 

un plazo de 10 días desde la comunicación de su elección.  

http://www.manzanareselreal.es/
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NOVENA: Tanto el montaje como el desmontaje, carga y descarga del 

material, correrá a cargo de los grupos o compañías participantes.  

     Cada grupo contará con su propio técnico de sonido para la 

representación. No obstante, si la función no lo requiriera, se hará 

constar en la documentación con las necesidades técnicas cual es 

la necesidad real. La comisión de evaluación valorará si el 

Ayuntamiento puede asumirlo con el personal técnico propio. 

 

PREMIOS: 

Se establecen los siguientes premios: 

 Primer premio: 800 € 

 Segundo premio: 300 € 

 Accésit de 100 € para el resto de grupos clasificados no premiados.  

 Trofeo  a la mejor Interpretación Masculina. 

 Trofeo  a la mejor Interpretación Femenina. 

 Trofeo a la mejor Escenografía. 

 Trofeo  a la mejor Dirección.   

 Trofeo al mejor Vestuario 

 

Se nombrará a un jurado calificador que se encargará de otorgar los premios. El 

fallo del jurado tendrá lugar el 6 de octubre de 2018 y se publicará en el sitio 

web del Ayuntamiento de Manzanares El Real, y sólo se contactará con los 

grupos que resulten premiados. El fallo del jurado será inapelable. 

Los premiados se comprometen a asistir personalmente a la recogida del 

premio, si no se lo impide causa justificada. Si no fuera así se entenderá que 

renuncian al premio.  

http://www.manzanareselreal.es/
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DISPOSICIONES FINALES: 

 

La documentación recibida podrá ser retirada a partir del 8 de octubre en el 

Ayuntamiento de Manzanares El Real hasta el 8 de noviembre, fecha tras la 

cual se procederá a su destrucción. 

El material fotográfico y publicitario quedará a disposición del Ayuntamiento, 

que podrá usarse con fines promocionales del festival en éste o en posteriores 

ediciones.  

Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por la 

Comisión Organizadora.  

La presentación de la solicitud implica la aceptación en su totalidad de las 

presentes bases.  

 

 
 
 

http://www.manzanareselreal.es/
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIPCIÓN 

GRUPO DE TEATRO 

Nombre: 

DATOS DEL REPRESNTANTE 

D./Dª: 

Dirección: 

Población:     

C.P.: Provincia:  

N.I.F.:   Teléfonos: 

Correo electrónico: 

DATOS DE LA OBRA 

Título: 

Autor: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

  

  

  

  

  

  

 
El representante arriba consignado  

DECLARA la no profesionalidad del grupo y su carácter de aficionado, y 
SOLICITA participar en el I FESTIVAL DE TEATRO “CAMBALEO” de Manzanares El 
Real, dirigido a público infantil, de acuerdo a las presentes bases. 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

En_____________________________________________, a ___ de ________________ de 2018 

http://www.manzanareselreal.es/

