
 
 
 
 
 
 

 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO D’OUJDA 

 

BASES 

 

La Confederación ESCENAMATEUR designará a un grupo que participará en el Festival Internacional de 
teatro de Oujda (Marruecos), en representación de la Confederación.  

La presente edición del Festival tendrá lugar en Oujda (Marruecos) del 12 al 17 de mayo de 2016.  

La Confederación ESCENAMATEUR seleccionará al grupo que la representará, en el próximo Festival de 
acuerdo a las siguientes  

 

BASES: 

 

1. Podrá presentar su candidatura a la selección todos aquellos grupos que pertenezcan a 
ESCENAMATEUR o a alguna de las Federaciones asociadas. 

2. El grupo deberá presentar antes del 18 de marzo de 2016:  
 

● Título de la obra 
● Sinopsis del espectáculo 
● Nombre del autor 
● Nombre del director 
● 2 o 3 fotografías de buena calidad en formato JPEG 
● Nº hombres del equipo artístico y técnico 
● Nº mujeres del equipo artístico y técnico 
● Listado de material escenográfico a transportar 

 

3. ESCENAMATEUR comunicará a los grupos la decisión a partir del 25 de marzo de 2016. Se 
tendrá en cuenta y se dará preferencia al grupo que pueda asistir a todo el festival (del 12 al 17 
de mayo de 2016) 

4. La organización del Festival de Oujda asumirá los gastos (alojamiento, manutención y 
transporte interno) de los grupos durante la duración del festival desde el día 11 de mayo. 

5. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo del propio grupo. 
6. La documentación indicada deberá remitirse de forma digital a través del correo 

secretaria@escenamateur.org 

mailto:secretaria@escenamateur.org


 
 
 
 
 
 

 

7. El grupo seleccionado indicará en todo el material de difusión gráfico o audiovisual (cartel, 
programa de mano, video, etc) su condición de pertenencia a ESCENAMATEUR y de haber sido 
seleccionado por ella para Festival internacional de teatro d’Oujda  

8. Cualquier circunstancia no recogidas en estas bases será resuelto de forma inapelable por el 
jurado.  


