
BASES

XXVIII CERTAMEN JUVENIL DE TEATRO "MARTIN GARCÍA RAMOS"

Festival Nacional de Arte "ALBOX–PRIMAVERA 2.017"

1º.- Podrán participar en este concurso todos los grupos de Andalucía y provincias limítrofes de
Almería  cuyos actores no excedan de 30 años.

2º.-  Las  inscripciones  deben de hacerse  en  el  I.E.S  “MARTÍN GARCÍA RAMOS “  de  Albox
(Almería) mail: directormgr@telefonica.net, antes del 15 de marzo de 2.017, mediante titulo en el que
se especificará: Título y autor de la obra, nombre del grupo, localidad, entidad y/o Centro al que
pertenece y 10 minutos de grabación de la obra con un enlace a Youtube.

3º.- Las obras son de libre elección.

4º.- La duración de la representación será como mínimo de 60´.

5º.- Es condición indispensable que  todos los grupos se desplacen Albox para actuar.

6º,- Los grupos podrán elegir las fechas comprendidas entre el 25, 26, 27, 28 y 29 de abril del
2.017 ambos inclusive. De ellos la organización les asignará una que les comunicará oportunamente

7º.- La  organización designará un jurado compuesto de un presidente y dos vocales; además el
alumnado del Centro con abono completo contribuirá a la decisión sobre el  1er premio. Cualquier
incidencia la resolverá el jurado designado por la organización. El último día se recogerán por la
jefatura de estudios los votos del alumnado.

8º.- Todas las representaciones se celebrarán en el Salón de Teatro del I.E.S. “MARTÍN GARCÍA
RAMOS “ de Albox (Almería), a las 19 horas.

9º.- El jurado puede dejar desierto alguno de los premios, si estima que la calidad de la obra no
es la mínima exigida. Su decisión es inapelable.

10º.- El Grupo de teatro del I.E.S. “Martín García Ramos” actuará fuera de concurso.

11º.-  Independientemente  de los premios  que pudiesen  conseguir  se abonará  a  cada  grupo
participante la cantidad de 0,30 € por Km. recorrido en ida y vuelta desde la localidad de origen a esta
Villa.

12º.- El hecho de participar supone la total aceptación de estas bases.

13º.- PREMIOS:

1º Premio.................................................................... 500 € y diploma

2º Premio....................................................................  300 € y diploma

3º Premio....................................................................  150 € y diploma


