
II CONCURSO DE TEATRO “K-LIDOSCOPI 2015” 

La Asociación Cultural K-lidoscopi patrocina el Concurso de Teatro “K-lidoscopi 2015”, 

que se regirá por las siguientes: 

BASES 

1. PARTICIPANTES 

Podran participar todos los grupos de teatro de todo el estado español. 

 

2. INSCRIPCIÓN 

A/ Los grupos de teatro deberán rellenar la ficha de inscripción y enviarla a: 

 

JM GESTIÓN TEATRAL 

C/ VALENCIA , 18 – BAJO 

46400 CULLERA 

VALENCIA 

 

  B/ Los grupos participantes deberán aportar un DVD de la obra que vayan a 

representar, un texto de la obra inscrita y un dosier con la memoria de la 

compañía. La organización del Concurso se reserva la posibilidad de poder 

asistir a un ensayo o una representación de la obra. 

 

C/ Junto a la solicitud de inscripción, todos los grupos deberán aportar, una 

sinopsis de la obra, dos fotografías con una resolución mínima de 300 dpi, el 

reparto y la ficha técnica y un resumen del historial del grupo de no más de 10 

lineas, y con carácter obligatorio los permisos correspondientes de la Sociedad 

General de Autores de España, para representar la obra propuesta, sin el cual 

no podrán participar en el Concurso. 

En caso de ser seleccionados la Compañía deberá aportar a la Organización del 

Concurso un mínimo de 60 carteles de la obra que participarà. 

 

D/ La fecha limite para la presentación de las obras será el 25 de Septiembre de 

2015. La primera semana de Octubre se procederà a la selección de las obras. 

 

E/ La retirada no justificada del Concurso de un grupo seleccionado supondrà la 

exclusión de su candidatura en ediciones posteriores. A tal efecto, la decisión 

de la organización será inapelable. 

F/ Se establece una única categoría para todas las obras representadas. 

 

 

 



 

3. FECHAS I LUGAR DE REPRESENTACIÓN 

 

A/ Las obras se representaran en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de 

Cullera los días 25,26, 27, 28 de Noviembre de 2015 y el dia 29 de Noviembre 

de 2015 se realizarà el acto de Clausura y Entrega de Premios. 

 

B/ El montaje deberá adaptarse al espacio disponible para el escenario que 

tiene : Ancho 8 m, profundidad 7 metros y 5 de altura. 

 

C/ La Organización del concurso pondrá a disposición de los participantes una 

relación del material técnico del que dispone el Salón de Actos de la Casa de la 

Cultura de Cullera. Cualquier necesidad que no aparezca correrà a cargo de los 

participantes. 

 

D/ La organización no dispone de personal auxiliar de Carga y Descarga para los 

grupos participantes. El Montaje y el Desmontaje se realizarà el mismo dia de la 

representación. 

 

4. JURADO 

 

A/ Para la valoración de las obras que se representen se nombrarà un Jurado, a 

propuesta de la Comisión Organizadora, formado por personas vinculadas al 

mundo de las Artes Escénicas. 

 

B/ El veredicto del Jurado será inapelable, los grupos participantes aceptaran 

expresamente su autoridad tanto para resolver los premios  como para 

solucionar cualquier problema no previsto en las bases.  

 

5. PREMIOS 

 

A/ Todos los grupos seleccionados recibirán una dotación económica de 500 € 

por su participación en el Concurso. 

 

B/ Los Premios que podrá otorgar el Jurado para el “II Concurso de Teatro K-

lidoscopi 2015” son: 

 

- Premio K-lidoscopi a la Mejor Obra y 500 €. 

- Premio K-lidoscopi del Público. 

- Premio K-lidoscopi a la Mejor Escenografia. 

- Premio K-lidoscopi a la Mejor Actriz. 



- Premio K-lidoscopi al Mejor Actor. 

- Premio K-lidoscopi a la Mejor Actriz de Reparto. 

- Premio K-lidoscopi al Mejor Actor de Reparto 

- Premio K-lidoscopi a la Mejor Dirección 

C/ El Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios , con la finalidad       

de mantener un mínimo de calidad.    

 

6. CEREMONIA DE CLAUSURAI ENTREGA DE PREMIOS           

 

A/ Para poder optar a cualquiera de los Premios, los grupos participantes 

tendrán que estra representados en dicha Ceremonia por al menos dos 

representantes. 

 

B/ A cada grupo participante se le concederán 4 entradas para asistir al acto de  

Clausura y entrega de Premios. 

 

C/ Con la finalidad de contribuir a la difusión pública del Concurso  la 

Organización concertarà la actuación de una obra teatral fuera de Concurso, así 

como el Reconocimiento a una personalidad de las Artes Escénicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ANEXE / ANEXO  

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ / SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

*Nom de la companyia /Nombre de la Compañía _____________________________ 

*Adreça / Dirección______________________________________________________ 

*Localitat / Localitdad ________________ CP ______________  Província / 
Provincia___________  

*Nom del director/a / Nombre del 
director/a:_____________________________________________ 

*Representant de la Companyia / Representante de la 
Compañía:_____________________________________ 

*Telèfon / 
Teléfono________________________________________________________ 

*Correu electrònic / Correo electrónico________________________________ 

*Títol de l’obra que presenta a concurs / Título de la obra que presenta al 
concurso:_______________________________________________________ 

*Autor:__________________________________________________________ 

*Nombre d’actors / Número de actores:_______________________________ 

*Durada de l’obra / Duración de la obra:_______________________________ 

*Idioma:________________  

*És membre de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana? / ¿Es 
miembro de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana? SI____   
NO____  

*Dades tècniques / Datos técnicos: 

Llum / Luz ____________________________ 

So / Sonido __________________________ 

Espai / Espacio : Amplària / Ancho_________ Altura__________ Fons / 
Profundidad________________ 

Temps de muntatge / Tiempo de montaje: _____________________ 

Temps de desmuntatge / Tiempo de desmontaje :__________________ 

 

 


