
BASES PARA EL  
I CERTAMEN 

 NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO 

“VILLA GUMIEL DE MERCADO” 
 
 
 
 
1.-Se desarrollará en Gumiel de Mercado, durante los sábados 27 de 
julio, 3 y 10 de agosto de 2019. 
 
2.- Pueden participar todos los grupos de Teatro aficionados de España 
y serán seleccionados un máximo de tres para participar en este I 
Certamen de Teatro Aficionado Ribera del Duero. 
 
3.-Las representaciones serán en castellano. 
 
4.- Cada grupo participante recibirá una subvención de 600 €. 
 
5.- Los grupos que deseen tomar parte en este Festival, deberán remitir 
hasta el 5 de julio de 2019 a las 14 horas, la siguiente 
documentación: 
 
A.- Instancia dirigida a: 
Asociación Cultural El Duende 
Certamen de Teatro Aficionado 
c/ Real nº 2 
09443 GUMIEL DE MERCADO (Burgos) 
En la instancia deberá figurar el nombre del Grupo, Localidad, Título 
de la obra con la que se desee participar y Autor de la misma. 
B.- Ejemplar o copia íntegra (del texto) del montaje. 
C.- Dossier, Historial o Currículum del Grupo. 
D.- Reparto, Dirección y Montaje. 
E.- Fotografías, puesta en escena, críticas de prensa si las hubiese. 
F.- VÍDEO DEL MONTAJE (IMPRESCINDIBLE) En condiciones visuales 
y audibles. 
G.-La gestión y pago a la SGAE (Sociedad General de Autores y 
Editores), derechos de autor, en caso de que existan, correrán a cargo 
de cada grupo seleccionado, no haciéndose responsable la organización 

de este incumplimiento. 



H.- Fotocopia del C.I.F.. 
I.-  Fotocopia exención de I.V.A. 
 
La documentación, junto con el CD del montaje de la obra, se puede 
mandar por correo electrónico, para evitar gasto en papel, a la 
siguiente dirección: 
 

etristan@artedan.es 
 
6.- Un Comité de Selección, determinará a la vista de toda 
documentación recibida y circunstancias teatrales de cada grupo, los 3 
grupos que competirán en este Certamen. Una vez llevada a efecto 
dicha selección, se comunicará a todos los grupos los resultados de la 
misma. 
 
7.- La duración mínima de la obra será de 60 minutos. 
 
8.- El Jurado, designado al efecto por la Comisión Organizadora, 
concederá los premios para este Certamen y estará formado por 
personalidades del mundo del teatro y de la cultura de la Ribera del 
Duero. 
 
9.- La decisión del Jurado será irrevocable, y se dará a conocer como 
máximo el 14 de julio a cada uno de los seleccionados para que den la 
respuesta en tres días. 
 
10.- Si un Grupo seleccionado no puede participar por alguna causa 
justificada, deberá comunicarlo a la Organización con suficiente 
antelación para poder ser sustituido. 
 
11.- Cada grupo tendrá representación en la Gala de Clausura, que se 
celebrará el 16 de agosto de 2019, de no ser así, la Organización podrá 
denegar el importe de la subvención al grupo o grupos no 
representados en dicha Gala. 
 
12.- Las representaciones tendrán lugar en el patio cubierto de las 
escuelas de Gumiel de Mercado, cuyas dimensiones de escenario son 
las siguientes: 

 Alto:  4 m. 

 Ancho: 8 m. 

 Fondo: 4 m. 
 



13.- La Organización dispondrá de material técnico adecuado que se 
comunicará de forma precisa a los grupos seleccionados, tanto de luz 
como de sonido. 

 
14.- Los daños materiales, personales o accidentales que se puedan 
producir a causa de las representaciones y de los montajes y 
desmontajes, serán responsabilidad exclusiva de cada grupo 
participante. La carga, descarga y montaje será por cuenta de cada 
grupo participante. La organización atenderá de forma adecuada las 
necesidades y contingencias que se les puedan presentar a dichos 
grupos. 
 
15.- Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será 
resuelta de forma inapelable por la Organización del  Certamen. 
 
16.- El hecho de presentar la documentación exigida implica la 
aceptación en su totalidad de las presentes bases. 
 
17.- La Organización del Certamen, se reserva cualquier modificación 
de las bases, lo cual será comunicado oportunamente. 

 

PREMIOS I CERTAMEN DE TEATRO 
AFICIONADO RIBERA DEL DUERO 

 
 
PRIMER GRUPO      800,00 € + Diploma y caja de vino 
SEGUNDO GRUPO      400,00 € + Diploma y caja de vino 
VOTACIÓN POPULAR     300,00 € + Diploma y caja de vino 
MEJOR DIRECCIÓN      Diploma y botella de vino 
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA   Diploma y botella de vino 
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA   Diploma y botella de vino 
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO    Diploma y botella de vino 
MEJOR ACTOR DE REPARTO    Diploma y botella de vino 
 
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL EL DUENDE Y EL DUENDE 
TEATRO. 
PATROCINADORES PRINCIPALES: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS. AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE MERCADO Y BODEGAS 
ARROCAL DE GUMIEL DE MERCADO. 

 
 


