
BASES DEL CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO VILLA 
REAL DE NAVALCARNERO

    La XXXIII edición de CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO, se celebrará del 17 de 
Septiembre al 12 de Noviembre del 2022, ambos inclusive. Este Certamen está organizado 

por el  Grupo de Teatro Azabache y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 

de la Villa Real de Navalcarnero.

      1. OBJETIVOS
  

Promocionar y dar a conocer el trabajo de los grupos de teatro aficionado, intentando que 

Navalcarnero sirva de punto de encuentro entre grupos no profesionales y público.

      2.  CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
         

El Certamen esta únicamente abierto a grupos de carácter “no profesional”.

      3. INSCRIPCIÓN

Los Grupos de Teatro no profesionales que deseen tomar parte en el proceso de selección 

deberán remitir, dentro del plazo previsto en estas bases, la siguiente documentación, bien en 

formato digital o bien en formato físico, siendo válida cualquiera de las dos fórmulas:

· La ficha de inscripción adjunta cumplimentada
· Un mínimo de 30 minutos de grabación del montaje  presentado, (no será válido 

presentar únicamente trailers, teaser o promos).
· Texto de la obra a representar. 
· Sinopsis de la obra (Máximo 25 líneas)
· Historial del grupo. 
· Resumen del historial del grupo ( Máximo 25 líneas)
· Fotografías del montaje o dibujo de la escenografía en formato digital
· Ficha técnica
· Declaración de la exención de I.V.A., Carácter Social de la Asociación, o en su 

defecto, Declaración Jurada del representante de que la entidad no tiene ánimo de 
lucro.



La modificación de las obras que se envíen, en caso de ser seleccionadas, tanto omisiones 

como añadidos sobre el texto enviado, deberá ser notificada a la organización y puede ser 

causa de descalificación, así como la supresión o cambio de actores o actrices participantes, 

según la documentación recibida en la solicitud de participación.

- La falta de cualquier documentación anterior supondrá la no participación en la 

selección.

- El plazo de inscripción finalizará el día 15 de Agosto.

- La documentación será remitida a:

Por correo ordinario:

CERTAMEN DE TEATRO
GRUPO DE TEATRO AZABACHE

Cuesta del Águila, 74
28600 NAVALCARNERO. MADRID

Ó por correo electrónico (con enlace del video por wetransfer, dropbox, drive…) :

teatroazabachenavalcarnero@gmail.com
             
4. SELECCIÓN

El comité de selección, formado por miembros de la organización, se encargará de, entre 

todos los grupos inscritos, seleccionar a 7. Esta comisión, en caso de que lo considere necesario,

podrá requerir a los grupos inscritos la posibilidad de presenciar una representación previa o en 

su defecto un ensayo de la misma.

Los grupos seleccionados podrán disponer de todo el material técnico necesario para su 

representación disponible en el teatro municipal. Cualquier necesidad técnica que no exista en 

el teatro correrá a cargo de los participantes.        

5.  JURADO Y PREMIOS

Entre todos los grupos seleccionados, un jurado formado por un mínimo de seis personas 

determinadas por la organización, decidirá la concesión de los siguientes premios:



1ºPREMIO dotado con 1200 € y trofeo

2ºPREMIO dotado con 600€ y de trofeo.
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL dotado de trofeo.
MEJOR ACTOR PRINCIPAL dotado de trofeo.

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA dotado de trofeo.
MEJOR ACTOR SECUNDARIO dotado de trofeo.

MEJOR DIRECCIÓN dotado de trofeo.
MEJOR ESCENOGRAFÍA dotado de trofeo.

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO dotado de trofeo.

- Cualquiera de los anteriores premios podrá ser declarado desierto.

- El Jurado se reserva el derecho de poder otorgar Menciones Especiales, por diferentes 

conceptos, si así lo estima oportuno.

- La decisión del jurado es inapelable. 

         

6.  DISPOSICIONES FINALES

- Una vez realizada la selección, el Comité de Selección comunicará a todos los grupos, 

seleccionados y no seleccionados, el resultado de la misma, A TRAVÉS DE CORREO 
ELECTRÓNICO.

- Las fechas de actuación de cada grupo participante serán determinadas por teléfono 

entre la organización y los grupos participantes. En caso de desacuerdo serán 

determinadas por la organización. 

- Al término del certamen, en el plazo máximo de dos meses, los grupos participantes 

recibirán una aportación de 700 €. La factura deberá ir a nombre de la Asociación 

Cultural Negro Azabache. 

- El pago de derechos de autor correrá a cargo de los participantes.

- La organización se reserva todos los derechos de imagen, publicación y reproducción 

que se deriven del evento. 

Toda circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por la organización.
La participación en el Certamen implica la total aceptación de estas bases.

ASOCIACIÓN NEGRO AZABACHE

G86305030

NAVALCARNERO (MADRID)
605624173 JOSE LUIS     679713060 MARIA

teatroazabachenavalcarnero@gmail.com


