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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR EN EL 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN FETAM 2021. 

Madrid, 7 de junio de 2021. 

La Federación de Grupos de Teatro Aficionado de la Comunidad de Madrid convoca a 

todas las personas y entidades interesadas que reúnan las condiciones expresadas en el 

presente pliego, a participar en el proceso de producción de la obra Actor’s Fiction, de 

Antonio de la Fuente Arjona, reciente ganadora del Premio de Textos Teatrales FETAM 

2021, fallado el pasado día 7 de junio de 2021. 

1. Se establecerán equipos de trabajo para cubrir las diferentes fases y/o áreas de 

producción. Cada equipo contará con un máximo de 8 integrantes. La 

participación en cualquiera de los equipos es voluntaria y no remunerada. Habrá 

un coordinador por grupo que será el encargado de mantener 'viva' la actividad. 

 

2. Todos los participantes recibirán formación gratuita a cargo de la FETAM en las 

áreas de trabajo en las que resulten inscritos. No es necesario disponer de 

experiencia previa en el área seleccionada. 

 

3. Todos los gastos derivados del proceso de producción, así como la contratación 

de servicios profesionales necesarios para la realización de las actividades, 

correrá por cuenta de la FETAM. 

 

4. Las sesiones de trabajo y/o ensayos se realizarán desde los meses de julio a 

noviembre. Las actividades podrán realizarse telemática o presencialmente 

según su naturaleza. FETAM pondrá a disposición de los participantes una sala, 

que será accesible al menos una vez por semana para los ensayos y reuniones, en 

una zona bien comunicada de Madrid. 

 

5. Se intentará mantener todo el ritmo de trabajo posible durante los meses de 

verano, por lo que se pedirá, sobre todo tanto al equipo de dirección como a los 

actores y actrices, un especial compromiso con la agenda de ensayos y 

reuniones. 

 

6. Podrán participar todas aquellas personas que pertenezcan a los grupos socios de 

FETAM, los miembros del Jurado del Premio de Textos Teatrales, otras 

personas interesadas adscritas a los organismos que se van adhiriendo al 

Proyecto y, también, otros colaboradores asiduos de los grupos socios, aunque 

no mantengan una relación continuada con ellos. 

 

7. Las personas interesadas deben inscribirse a través del siguiente 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Las actividades de producción 

comenzarán en julio de 2021, aunque el proceso de inscripción seguirá abierto 

hasta que se cubra el cupo de participantes. 
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