IV CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO AFICIONADO
“VILLA DE LORQUÍ” 2018

ORGANIZA: GRUPO DE TEATRO “EL KALLEJON” COLABORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Formulario de inscripción en el IV Certamen Regional de Teatro Aficionado
“Villa de Lorquí” 2018
(Este formulario de inscripción deberá ser cumplimentado para cada obra a concurso y enviado con la documentación requerida en las bases del
certamen)
DATOS DE LA COMPAÑÍA:
NOMBRE:
CIF:
CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

POBLACIÓN:

DATOS DEL MONTAJE DEL CONCURSO:
TÍTULO:
AUTOR:
GÉNERO:

DURACIÓN:

DESCANSO:

DOCUMENTACIÓN INCLUIDA: (marcar con una cruz)
HISTORIAL DEL GRUPO:

FOTOS DEL MONTAJE:

GUIÓN DE LA OBRA:

VÍDEO DVD:

BASES DEL IV CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
VILLA DE LORQUÍ

7. En caso de envío postal, se realizará dentro de un sobre, en cuyo
exterior se haga constar: para el III Certamen de Teatro Aficionado
Villa de Lorquí.

1. El certamen de Teatro se desarrollará en Lorquí (Murcia) durante
las semanas del 28 de octubre al 15 de noviembre de 2018.

8. El plazo de presentación de las inscripciones concluirá el 11 de
octubre de 2018.

2. Las representaciones tendrán lugar en el Centro Cultural “Enrique
Tierno Galván” de Lorquí.

9. La puesta en escena como la carga y descarga correrá a cargo de los
grupos participantes. La organización pondrá a disposición de los
mismos cámara negra, sonido e iluminación.

3. Podrán formar parte de este concurso todos los grupos que lo
deseen, siempre que tengan carácter de aficionados y que
pertenezcan a la Región de Murcia, excluyendo grupos infantiles.
4. De entre todos los grupos que hayan solicitado su participación se
realizará una selección, una vez realizada ésta, la organización
designará las fechas de actuación.
5. Es necesario remitir la siguiente documentación:

10. Se establecerán los siguientes premios:
Mejor obra: 300 €
Mejor actor: 100 €
Mejor actriz: 100 €
*La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en el Centro Cultural
“Enrique Tierno Galván”, fecha aún por determinar. Los grupos premiados
se comprometen a estar presentes o representados por alguien.

Datos del grupo.
Dvd de la obra y/o fotos del montaje.
Argumento y ficha técnica de la obra.

6. La recepción de la obras se realizará en el Ayuntamiento de Lorquí
(Plaza del Ayuntamiento s/n 30564) en horario de 9:00 a 15:00
horas, en la biblioteca (C/ La Cerca, 1 30564) en horario de mañanas
de 9 a 14h. y por la tarde de 17 a 20h o bien mandando un correo
electrónico con toda la información a culturayfestejos@lorqui.es.

Ayuntamiento de Lorquí

Concejalía de Cultura

