
XXXIII  BASES DEL CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO “VILLA DE VITIGUDINO” 

 

1.- Podrán participar todos los grupos de teatro aficionado del territorio nacional, pudiendo presentar cada 

grupo cuantas obras estimen oportuno. La obra de teatro se representará íntegramente en lengua castellana. 

 

2.- Las compañías interesadas enviarán al Ayuntamiento de Vitigudino antes del 30 de noviembre de 2019 la 

siguiente documentación: 

.- Solicitud de participación debidamente cumplimentada 

.- Reparto completo de la obra de teatro propuesta. 

.- Historial de la compañía. 

.- Grabación completa de la obra presentada a concurso. 

La ausencia de cualquiera de estos datos supondrá la exclusión de la selección final. La documentación recibida 

quedará en propiedad de la organización del certamen. 

La documentación será remitida a: 

.- Por correo ordinario: 

Ayuntamiento de Vitigudino 

Certamen nacional de teatro “Villa de Vitigudino” 

Plaza España nº 10 

37210 Vitigudino (SALAMANCA) 

 

.- Por correo electrónico (con enlace del video por wetransfer, dropbox, drive…): 

certamendeteatrovitigudino@gmail.com 

 

3.- Se seleccionarán  8 compañías para participar en el certamen, las representaciones tendrán lugar en el 

teatro situado en la planta baja del centro cultural del municipio a partir de las 20:00h durante los siguientes 

días: 

Domingos 19 y 26 de Enero 

Domingos  2, 9 y 16 de Febrero 

Domingos 1, 8 y 15 de Marzo 

Cada grupo indicará en la solicitud 2 fechas preferentes de actuación de las anteriormente señaladas, siendo 

en último caso la organización quien decida el orden de actuación. 

 

4.- Los grupos seleccionados dispondrán en todo momento del equipamiento técnico del teatro. Para más 

información sobre esta base así como de las características técnicas del teatro contactar con el técnico de sonido 

Jorge Montes 657215066. 

 

5.- Los premios serán entregados en la ceremonia de clausura que tendrá lugar el sábado 21 de marzo en 

teatro del centro cultural a partir de las 20:00h . Se entregarán los siguientes premios: 

* Premio a la mejor obra: 1500 € 

* Premio especial del público: 500 € 

* Premio mejor actor y actriz principal: placa conmemorativa 

*Premio mejor actor y actriz de reparto: placa conmemorativa 

* Mejor dirección 

* Mejor escenografía. 

Los premios podrán ser declarados desiertos. El fallo del jurado que será designado por el Ayuntamiento de 

Vitigudino y estará compuesto por un mínimo de 5 personas, será inapelable. 

 

6.- Los grupos participantes que no obtengan ningún premio en metálico recibirán una ayuda de  350 € en 

concepto de ayuda de desplazamiento. 

7.- El Ayuntamiento de Vitigudino se hará cargo de los gastos derivados de los derechos de autor. 

 

8.- Todo hecho o circunstancia no previstos en estas bases será resuelto por la organización del certamen. La 

participación en el mismo, implica la total aceptación de estas bases. 

Persona de contacto: Raquel Bernal Villoria 

Teléfrono: 923501367 

E-Mail: certamendeteatrovitigudino@gmail.com 

mailto:certamendeteatrovitigudino@gmail.com


 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
COMPAÑÍA 

 

Nombre_____________________________________________________ 

 
Dirección____________________________________________________ 

 

Localidad________________________________C. P.________________ 
 

Provincia______________________ 

 
C.I.F. _______________________ Teléfono________________________ 

 

Web________________________________________________________ 
 

E-Mail______________________________________________________ 

 
 

REPRESENTANTE O PERSONA DE CONTACTO 

 

Nombre y apellidos____________________________________________ 

 

Teléfono_____________________________________________________ 
 

E-mail______________________________________________________ 

 
 

OBRA A CONCURSO 

 

Título_______________________________________________________ 

 

Autor_______________________________________________________ 
 

Duración____________________________________________________ 

 
Premios_____________________________________________________ 

 

Fechas preferentes para la actuación_______________________________ 
 


