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Cien años de pasión por el teatro
t
(1916-2016)
Centenario del grupo
o de teatro de la Asociación de
d Sevilla-Trinidad

CER
RTAMEN DE TEAT
TRO AFIC
CIONADO SEVILLA
A-TRINID
DAD
I. OB
BJETO DE LA CONVO
OCATORIA
1.1 La Asocia
ación de Antiguos
A
A
Alumnos
y Antiguass Alumnass de Don Bosco dee
Sevilla-Trinidad
d, con mo
otivo de la celebració
ón del Cen
ntenario dee su grupo
o de teatro
o
“Farándula Don
n Bosco”, convoca
c
el Certamen
C
de
d Teatro Aficionado
A
S
Sevilla-Trin
nidad, a fin
n
de fo
omentar el desarrollo de
d las artess escénicass entre grup
pos de teatrro no professionales dee
la provincia de Sevilla. El certamen
c
se celebrará
á en el Teatro María Auxiliadora del
d Colegio
o
Salesiano de la
a Santísima Trinidad de Sevilla
a durante lo
os días 12 al 27 de febrero dee
2016
6, con sesiones los vieernes y sáb
bados a las 20:45 horras. La clau
usura del Ceertamen see
celeb
brará con una
u Gala el sábado 5 de
d marzo de
d 2016, a las 20:45 horas, dura
ante la quee
se prrocederá a la entrega de premioss.
II. PARTICIPAN
NTES
2.1 Podrán
P
participar en este
e certamen todos los grupos dee teatro aficcionado de adultos,
a
no
o
profeesionales, de Sevilla
a y su prrovincia qu
ue estén constituidoos legalmeente como
o
Asocciaciones Culturales sin ánimo dee lucro y que disponga
an del correespondientee Código dee
Identtificación Fiscal.
F
C
grupo
o podrá preesentar a co
oncurso lass obras quee desee, aunque sólo podrá
p
serlee
2.2 Cada
selecccionada un
na obra, cu
uya duració
ón aproxima
ada no será
á inferior a cincuenta minutos ni
supeerior a cien
nto veinte minutos. Todas
T
las representac
r
ciones debeerán desarrrollarse en
idiom
ma castellano.
III. INSCRIPCIÓN
3.1 Para particcipar en el Certamen
C
cada grupo deberá rem
mitir a la orgganización, dentro del
plazo
o previsto en estas bases, la siguiente documenta
ación, bien
n en form
mato digital
(PDF
F/DOC/ODT
T) o formato
o físico:
p
o.
- Solicitud de participació
n cumplimentada, seggún modelo
- Cop
pia del CIF del grupo.
- Doccumento qu
ue acreditee el carácterr social de la agrupaciión o, en su
u defecto, declaración
d
n
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jurad
da del repreesentante de
d que la entidad no tiene
t
ánimo
o de lucro.
- Deeclaración jurada del representante del gru
upo acredittando la no profesion
nalidad del
mism
mo, así com
mo la no in
nclusión dee personas que curseen o hayan cursado estudios
e
en
n
escuelas oficiales de arte dramático,
d
d
dada
la con
ndición de aficionado
a
q
que tiene ell certamen.
c el histo
orial del gru
upo.
- Breeve dosier con
- Cop
pia íntegra del texto de
d la obra a representa
ar.
- Auttorización, en su caso
o, de la entiidad gestorra de derechos de autoor para rep
presentar la
a
obra.
- Ficcha artísticca y técnica de la obra, con inclusión de una rrelación dee personass
participantes co
on sus corrrespondienttes DNI y el
e papel quee desempeñan en el montaje.
m
opia íntegra
a de la gra
abación en vídeo de la obra (A
AVI/MP4) een DVD o CD. Podrá
á
- Co
aporrtarse enlacce al video de la obra
a completa en interneet, debiendo garantiza
arse que el
enlacce funciona correctamente. En
n caso con
ntrario no se consideerará la so
olicitud dee
participación.
- Carrtel y fotogrrafías de la
a representa
ación (JPG)) y críticas de prensa, si las hubiera.
3.2 La dirección de correo
o electrónico para el en
nvío de la documentac
d
ción por vía
a digital es:
certa
amenteatro
o@aaaadb--trinidad.orrg
La dirección pa
ara el envío por correo postal o en
ntrega en mano
m
(martees, miércoles y juevess
de 20:00 a 21:00 horas) es:
A
A
Alumnos
dee Don Boscco de Sevilla-Trinidad
Asocciación de Antiguos
Certa
amen de Teatro
T
Aficio
onado Sevilla-Trinida
ad
Maríía Auxiliado
ora, 18
4100
08 Sevilla
ara la preseentación dee solicitudees y docum
mentación fiinalizará el día 30 dee
3.3 El plazo pa
2
a lass 24:00 horas.
novieembre de 2015
IV. SELECCIÓN
S
N DE PART
TICIPANTE
ES
4.1 Un comité de selección nombra
ado por la organizació
o
ón elegirá eentre todos los gruposs
soliccitantes, dee acuerdo con la documentac
d
ción recibida, un tootal de SE
EIS gruposs
participantes y DOS grup
pos de reseerva. La orgganización comunicarrá a todos los gruposs
selecccionados tal
t circunstancia.
4.2 La
L organiza
ación se resserva el dereecho de adjjudicar de manera
m
direecta hasta un
u máximo
o
de DOS
D
plazas destinadass a la particcipación en el certameen de grupoos de teatro aficionado
o
perteenecientes o especialmente vincculados a lo
os Antiguoss Alumnos o Familia Salesiana,
sean
n o no de la
a provincia de Sevilla. Quedan excluidos
e
del concursoo todos loss grupos dee
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teatrro que perteenezcan o tengan
t
vincculación directa con la
a Casa Saleesiana de la Trinidad.
ados deberá
án confirmar su asisteencia al cerrtamen en el plazo dee
4.3 Los gruposs selecciona
cinco
o días desd
de el mom
mento en qu
ue se les comunique
c
su selección. La asiggnación dee
fecha
as de actuación será establecid
da por la organizació
o
n, consultaadas previa
amente lass
prefeerencias dee todos los grupos.
g
En caso de serr necesario se asignaráán por sorteeo público.
4.4 Los gruposs seleccion
nados debeerán proporrcionar a la
a organizacción con la
a suficientee
nimo diez días) cinco
o carteles de la obra (formato mínimo A3
3) y ciento
o
antelación (mín
ente a la fu
cincu
uenta ejem
mplares del programa de mano correspondi
c
unción a reepresentar.
4.5 A cada grupo participante se les facilitarán dos pases de protocoolo para asisstir a todass
las reepresentaciones del ceertamen. Iggualmente se
s les entregarán diez entradas dee protocolo
o
para la función que repressente cada uno de ello
os.
V. CERTAMEN
N
5.1 Las repressentacioness tendrán lugar en el Teatro María Auxxiliadora del
d Colegio
o
Salesiano de la
a Santísima Trinidad (María Au
uxiliadora, 18) en las fechas y horario
h
quee
serán
n publicada
as con la debida
d
anteelación. Se adjunta a estas basees ficha con
n los datoss
básiccos del esp
pacio escénico e instalaciones dissponibles.
5.2 Las obras deberán seer represen
ntadas sin cambios de texto con
n respecto al enviado
o
junto
o con la so
olicitud y co
on el reparrto incluido
o en la ficha técnica y artística de
d la obra.
Cualquier mod
dificación de
d estos elementos
e
podrá serr motivo d
de descalifficación sii
o se ha com
municado y consensua
ado con la organizacióón.
previamente no
or que pudieeran corressponder en cada caso
o
5.3 La gestión y pago de los derechos de auto
n haciéndose respon
nsable la orrganización
n
correerán a carggo de cada grupo selecccionado, no
del certamen
c
de su incum
mplimiento.
5.4 La organiza
ación no facilitará elem
mentos esccenográficos de ningún tipo. Las labores dee
carga
a/descarga y montaje//desmontaje de decora
ados, atrezo
o y escenoggrafía correrán a cargo
o
de lo
os grupos participante
p
es.
5.5 Los posiblees daños materiales,
m
personaless o acciden
ntales que sse puedan producir a
caussa de las rep
presentacio
ones serán responsabilidad exclu
usiva de cad
da grupo pa
articipante.
A este respecto
o, y previam
mente a ca
ada represeentación, lo
os grupos p
participantees deberán
n
aporrtar a la orgganización la documentación pertinente que acredite la contrata
ación de un
Segu
uro de Resp
ponsabilida
ad Civil quee cubra cua
alquier incid
dencia que pueda pro
oducirse.
5.6 La participa
ación en el Certamen implica la aceptación
n expresa poor parte de los gruposs
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de que las repreesentacionees puedan ser
s grabada
as en video en su totalidad y/o fottografiadass
con fines
f
exclussivamente de archivo del certam
men. No se deriva en n
ningún caso
o cualquierr
otro derecho dee uso por pa
arte de la orrganización
n ni se autorriza su difussión total o parcial sin
n
el peermiso exprreso y por escrito
e
de cada
c
grupo participantte.
VI. JURADO
J
Y PREMIOS
d Certameen estará co
ompuesto por
p las sigu
uientes perssonas:
6.1 El jurado del
- Sr. Director dee la Casa de
d la Trinidad, o perso
ona en quieen delegue..
- Sr. Presidentee de la Asocciación de AA.AA.
A
de Don
D Bosco de
d Sevilla-T
Trinidad, o persona en
n
quien delegue.
- Un miembro del
d equipo de coordin
nación del Grupo
G
Teatral “Faránd
dula Don Bosco”
- Un
n representtante del Departamen
D
nto de Len
ngua y Liteeratura del Colegio dee la Stma.
Trinidad.
- Hasta dos direectores artíísticos de Farándula
F
Don
D Bosco..
- Ha
asta dos personas eleegidas porr la organizzación vincculadas al mundo dee las artess
escénicas y con
n reconocid
do prestigio
o en alguna de sus faccetas.
- El secretario/a
s
a de la Asocciación de AA.AA.
A
de Don
D Bosco de Sevilla--Trinidad, que
q actuará
á
iguallmente com
mo secretarrio del Jurado, sin voto
o.
6.2 El jurado concederá lo
os premioss establecid
dos para el Certamen, consistenttes en:
o a la mejo
or representtación: Troffeo, Certificado y 1.0
000,00€.
- Primer Premio
mio a la meejor represeentación: Trofeo, Certtificado y 5
500,00€.
- Seggundo Prem
- Preemio a la Mejor
M
Actrizz: Trofeo y Certificado
C
o.
- Preemio al Mejjor Actor: Trofeo
T
y Ceertificado.
- Preemio a la Mejor
M
Actrizz de reparto
o: Trofeo y Certificado
o.
- Preemio al Mejjor Actor dee reparto: Trofeo
T
y Ceertificado.
- Preemio a la Mejor
M
Puesta en Escen
na: Trofeo y Certificad
do.
- Preemio a la Mejor
M
Direccción: Trofeo
o y Certificcado.
6.3 Los grupos participa
antes deberán propon
ner, previamente a laa representación, loss
nombres de suss integrantes que asp
piren a los premios ind
dividuales a mejor acctor/actriz y
actor/actriz de reparto.
E fallo del Jurado
J
se hará
h
público en la Gala
a de Clausu
ura del Certtamen. Las decisioness
6.4 El
del Jurado
J
será
án inapelables. Cualq
quier prem
mio podrá ser
s declaraado desiertto si así lo
o
estim
man los mieembros del Jurado. Los
L premioss no podrán ser comp
partidos. Ell Jurado see
reserrva el dereccho de podeer otorgar Menciones
M
Especiales, por difereentes conceeptos, si asíí
lo esstima oportuno.
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6.5 Los seis grrupos particcipantes en
n el certam
men contará
án con una ayuda eco
onómica dee
250,00€ para cubrir gasttos de dieta
as y desplazamiento.
6.6 Los represeentantes dee los grupo
os participantes asumeen el comp
promiso de asistir a la
a
Gala de Clausura del Certa
amen. En caso
c
de no encontrarse presente ningún rep
presentantee
de lo
os grupos para
p
recogeer los premiios, se conssiderará qu
ue renuncian a los missmos.
6.7 No se mantendrá corrrespondenccia acerca de
d las decissiones del JJurado.
VII. OTROS
7.1 Para recabar cualquieer información o manttener corresspondenciaa sobre el ceertamen see
podrrán usar lass siguientess direccionees y teléfon
nos:
certa
amenteatro
o@aaaadb--trinidad.orrg
Fran
ncisco Vaqu
uero
Coordinador general

653 93 06 65

Fern
nando J. Cla
aros
Respo
onsable comunicación

646 95 07 71
portada por cada grupo
o permaneccerá en pod
der de la orrganización
n
7.2 La documeentación ap
y no será devueelta.
7.3 La presenttación de la solicitud
d de particcipación y documentaación exigid
da implica
a
ón de las presentes
p
ba
ases en su totalidad.
expreesamente la aceptació
7.4 Cualquier circunstan
ncia no preevista en las presentes bases será resueelta por la
a
organización deel Certamen
n, cuyas deecisiones seerán inapelables.
Sevillla, a 24 dee junio de 2015.
2

Festivvidad mundia
al del Antiguo
o Alumno de Don Bosco
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años de pasión por el teatro

CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO SEVILLA-TRINIDAD
Solicitud de Participación
1. Grupo de Teatro
Nombre:
Dirección:

C.P.:
Provincia:

Población:
Web:

CIF:

2. Representante / Persona de contacto
Nombre:
Dirección:

C.P.:
Provincia:

Población:
Teléfonos:
E-mail:

3. Obra a representar
Título:
Autor:

Aut. Derechos:
Descansos:

Duración:

4. Documentación incluida
Solicitud participación

Historial del grupo

DVD / Video / Enlace de la obra

Copia CIF

Texto íntegro de la obra

Cartel

Acreditación carácter social

Autorización gestión derechos

Fotografías

Declaración no profesionalidad

Ficha artística y técnica

Prensa / críticas

Con la rma de la presente solicito consideren la participación del grupo de teatro acionado arriba referenciado en el Certamen de Teatro
Acionado Sevilla-Trinidad, aceptando expresamente el contenido íntegro de sus bases que declaro conocer.

En __________________________, a _______ de _____________________ de 2015

Fdo. __________________________________________________________

(Firma / Sello)

Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco
Sevilla-Trinidad
Avda. María Auxiliadora, 18. 41008 Sevilla
Tfno/fax 954 41 50 52 http://aaaadb-trinidad.blogspot.com

TEATRO “MARIA AUXILIADORA”. COLEGIO SALESIANOS TRINIDAD
Esquema espacio escena e instalaciones

años de pasión por el teatro

