
BASES PARA EL XLII FESTIVAL 
NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO 

DE ALFAJARÍN 
JOSE MARÍA CARDONA 

1.- Tendrá lugar en Alfajarín, durante los sábados (A 

LAS 20  HORAS) y domingos (A LAS 19,30 HORAS) a partir 
del 18 de Febrero de 2.023. 
 
2.- Pueden participar todos los grupos de Teatro 
aficionados de España. 
 
3.- Todas 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 11 de Noviembre de 2.022 a 
las 14 horas, la siguiente documentación: 
 
A.- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
 
B.- Ejemplar o copia íntegra (del texto) del Montaje. 
C.- Historial o Currículum del Grupo. 
D.- Reparto, Dirección y Montaje. 
E.- Fotografías, puesta en escena, críticas de prensa y 
VÍDEO DEL MONTAJE (IMPRESCINDIBLE) 
Formato .avi. 
F.- Cada Grupo aportará un CD con fotografías 
individuales del reparto que incluya nombre del actor y 
personaje que interpreta, incluido el Director.  Formato 
.jpg. 
 
G.- Todo Grupo que desee participar en el festival, 
deberá remitir junto con la obra, el permiso de la 
Sociedad General de Autores de España, sin el cual no 
será válido para su selección.  “La gestión y pago a la 

SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), 

derechos de autor, correrán a cargo de cada grupo 

seleccionado, no haciéndose responsable la 

Organización de este incumplimiento”. 

 

H.- Todo Grupo que desee participar deberá adjuntar a 
la documentación su N.I.F. 
La documentación deberá dirigirse a : 

Asociación Cultural La Portaza 
Festival de Teatro Aficionado 
Nuestra Señora del Pilar nº 2 
50172 ALFAJARÍN (Zaragoza) 
 
O mandando un correo a festeatroalfajarin@gmail.com 
Con un enlace de Wetransfer a través del cual se remite 
de forma digital la información requerida en el punto 5 
de las presentes bases.  
 
Para los que elijan esta segunda opción: si pasado el 
plazo de una semana no se ha recibido confirmación de 
que los archivos se han recibido y descargado 
correctamente, el grupo deberá ponerse en contacto con 
la organización. 
  
6.- Un Comité de Selección, determinará a la vista de 
toda documentación recibida y circunstancias teatrales 
de cada grupo, los que han de intervenir.  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 70 minutos. 
 
8.- El Jurado designado al efecto, por la Comisión 
Organizadora, concederá los premios para este Festival. 
 
9.- La decisión del Jurado será irrevocable. 
 
10.- Si un Grupo seleccionado no puede participar por 
alguna causa justificada, deberá comunicarlo a la 
Organización con un mes de tiempo. 
 
11.- El hecho de presentar la documentación exigida 
implica la aceptación en su totalidad de las presentes 
bases. 
 
12.- La Organización del Festival, se reserva cualquier 
modificación de las bases, lo cual será comunicado 
oportunamente. 
 
13.- La Organización no se hace responsable de la 
devolución de la documentación presentada. 
 
14.- Cada grupo tendrá representación en la Gala de 
Clausura, que se celebrará el 25 de Marzo de 2023 
(21,30 HORAS), de no ser así, la Organización 

denegará el importe de la subvención al grupo o grupos 
no representados en dicha Gala. 
 
15.- Las representaciones tendrán lugar en el Salón 
Cultural La Portaza, cuyas dimensiones de escenario 
son las siguientes: 
 

· Alto:   5 mts. 
· Ancho: 10 mts. 
· Fondo:   7 mts. 

16.- La Organización (Ayuntamiento) cuenta con: 8 
PC’S; 6 panoramas; 5 PAR; 1 DIMMER; 2 recortes. 

- Grupo (alquilable por 100 € que se descontará 
de la subvención): 8 PC’S; 8 panoramas; 20 
PAR; 2 DIMMER; 2 recortes. 

- Cada grupo contará con su técnico 
correspondiente de luz y sonido. 

Si se necesita la ayuda de un técnico se abonará 20 € / 
hora. 
17.- Los daños materiales, personales o accidentales 
que se puedan producir a causa de las representaciones, 
serán responsabilidad exclusiva de cada grupo 
participante. 
 
18.- Cualquier circunstancia no prevista en las 
presentes bases será resuelta de forma inapelable por la 
Organización del Festival. 
 

Teléfono Ayunto. Alfajarín: 976/79-06-90 
www.ayuntamientoalfajarin.org 

PREMIOS 
MEJOR GRUPO   1.200 € + Trofeo 
MEJOR MONTAJE     600 € + Trofeo 
VOTACIÓN POPULAR    600 € + Trofeo 

TROFEOS 
MEJOR DIRECCIÓN 

MEJOR ACTRIZ 
MEJOR ACTOR 

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO 
MEJOR ACTOR DE REPARTO 

JURADO JUVENIL 
Alfajarín, Agosto de 2.022 

 



XLII FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO DE ALFAJARÍN 
JOSE MARÍA CARDONA 

Hoja de inscripción 
GRUPO 
Nombre: _____________________________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
Localidad: ____________________________________________________________________ 
C. P.: _________________________ Provincia: ______________________________________ 
CIF: ____________________________ E-mail: ______________________________________ 
Web: ________________________________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE 
Nombre: ___________________ Apellidos: _________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
Localidad: ____________________________________________________________________ 
C.P.: _________________________ Provincia: ______________________________________ 
Teléfono 1: ____________________________ Teléfono 2: _____________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________ 
 
 OBRA PRESENTADA A CONCURSO 
Título: _______________________________________________________________________ 
Autor: _______________________________________________________________________ 
Duración: ______________________________________ Descanso: Sí ___ No ___ 
Género: ________________________________ Nº de personajes: _______________________ 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA  

� Historial grupo 
� Ficha técnica/artística    
� Vídeo (DVD) 
� Fotos (CD) 
� Guion  
� Permiso SGAE 
� Fotocopia CIF  
� Fotocopia exención de IVA  

 
ORDEN DE PREFERENCIA EN LA REPRESENTACIÓN 
 
____ 19 de febrero 
____ 25 de febrero 
____ 26 de febrero 
____   4 de marzo 
____   5 de marzo 
____ 11 de marzo 
____ 12 de marzo 
____ 18 de marzo 
 

____________________________________, ________ de _____________ de 2022 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________________


