XXXIV

certamen

nacional

Colegio Público Santa Teresa

6.-JURADO: Se establecen dos jurados:
Jurado oficial: estará compuesto por algún miembro de la Asociación de Padres de Alumnos, profesores del propio Centro y otras personas con autoridad y criterio sobre el
tema.

1.-PARTICIPANTES: Podrá participar en este certamen cualquier grupo de teatro español con
actores en edad escolar.
Los participantes de las obras deberán ser preferentemente alumnos de Educación Infantil y Primaria. Podrán también participar a alumnos de 1º E.S.O. y 2º E.S.O., y excepciones
autorizadas por la organización.

3.-INSCRIPCIÓN: Para participar en este Certamen deberán inscribirse en:
- Asociación de Madres y Padres de Alumnos:
Colegio Público Santa Teresa
C/ Carlos Luis de Cuenca, 2
05001 Ávila
- O , preferentemente, por correo electrónico a la siguiente dirección:

teatroinfantilsantateresa@gmail.com
La inscripción constará, de manera obligatoria, de los siguientes datos:
- Nombre del grupo, colegio o entidad, dirección postal y e-mail.
- Nombre del Director de la obra y teléfono (móvil para SMS y /o fijo).
- Título de la obra, autor y duración aproximada.
- Nombre de los actores, edad y personaje que representan.

El plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo de 2017.
4.-CELEBRACIÓN DEL CERTAMEN: Se celebrará los días 8, 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2017 a
partir de las 17:30 horas, con dos representaciones diarias en el Salón de Actos del IES ISABEL DE CASTILLA, con arreglo al orden que se establezca por la organización. La clausura y
entrega de premios se realizará el sábado día 13 de mayo.
5.-SELECCIÓN DE GRUPOS: Los grupos participantes presentarán un ejemplar del libreto en
formato digital, junto con la inscripción, que servirá al jurado calificador oficial para seleccionar las obras que vayan a representarse, hasta un máximo de diez.
La organización se reserva la posibilidad de realizar la selección por sorteo, quedando excluidos del mismo el grupo del Colegio y otro grupo que sería invitado a asistir por la organización.

BASES DE PARTICIPACIÓN

2.-OBRA: Será de tema libre, pudiendo ser de propia creatividad del grupo, debiendo comportar una temática infantil y ajustarse a una duración aproximada de 45 minutos, salvo
autorización expresa de la organización. No se admitirán obras que hayan sido representadas por el mismo grupo en ediciones anteriores del certamen.

Jurado Infantil: estará compuesto por alumnos del Colegio.
7.-FALLO Los premios serán adjudicados según fallo de los jurados, que será inapelable.
8.-PREMIOS: Los premios, que pretenden únicamente compensar la ilusión infantil y fomentar el amor al teatro, serán los siguientes:
Premios del Jurado oficial:
Mejor grupo: Trofeo Titiritero y Premio AMPA Sta. Teresa de 250 €.
Segundo mejor grupo: Trofeo Titiritero y Premio AMPA Sta. Teresa de 150 €.
Tercer mejor grupo: Trofeo Titiritero y Premio AMPA Sta. Teresa al de 120 €.
Mejor actriz o actor: Trofeo Titiritero.
Segundo mejor actriz o actor: Trofeo Titiritero.
Tercer mejor actriz o actor: Trofeo Titiritero.
Mejor dirección: Trofeo Titiritero.
Mejor decorado: Trofeo Titiritero.
Accésit del jurado.
Premios del Jurado infantil:
Mejor grupo: Trofeo Titiritero.
Mejor actriz o actor. Trofeo Titiritero.
Mejor decorado y vestuarios: Trofeo Titiritero.

9.-DISPOSICIONES FINALES: La organización podría introducir, sin previo aviso, aquellos
cambios que considere oportunos para la mejor marcha del Certamen.
La inscripción en el Certamen supone la aceptación de las presentes bases.

