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BASES DE PARTICIPACIÓN 

1 Las obras, de tema libre, deberán ser inéditas. No se aceptarán obras que hayan sido publicadas total 
o parcialmente, en material o de manera virtual. Tampoco podrán participar obras premiadas en otro 
concurso, certamen o actividad literaria, o que estén en espera de fallo en otros certámenes o 
concursos, o presentadas para ser evaluadas para publicación con alguna editorial. 

2 Cada autor/a podrá presentar el número de obras que desee. 

3 Las obras tendrán una extensión correspondiente a una duración mínima de 30 minutos y máxima de 
90 minutos. 

4 El trabajo debe ser escrito en catalán o castellano y firmado con seudónimo. 

5 Deberán entregarse 5 copias materiales (no se aceptará material enviado por correo electrónico), 
preferiblemente en DIN-A4 por una sola cara con las hojas bien unidas entre sí.   

6 Se acompañará una plica, en un sobre aparte, identificada sólo con el seudónimo del autor. En el 
interior del sobre se incluirá: una hoja con el nombre del autor/a, apellidos, edad, domicilio, fotocopia 
del DNI, número de teléfono y dirección de correo electrónico, y la declaración de que la obra es 
totalmente inédita y fue escrita en su totalidad por el autor/a. 

7 Los trabajos deberán remitirse a: 
 

3º Concurso de dramaturgia La Jarra Azul 
Centre Cívic Trinitat Vella 

C. Foradada 36, 08033 – Barcelona 
 

El plazo de entrega finaliza el 15 de noviembre de 2011 a las 20:00h. 

8 Un Jurado formado por miembros de la Asociación Teatral La Jarra Azul y personalidades relacionadas 
con las artes escénicas elegirán la obra ganadora y dos finalistas. Los premios podrán no adjudicarse, 
si a juicio del Jurado carecen de suficiente calidad literaria. 

9 El fallo del Jurado, inapelable, será comunicado a los Autores premiados por el medio más rápido. A 
los postulantes no premiados, se les comunicará el fallo del Jurado mediante correo electrónico, antes 
del 18 de diciembre de 2011. 

10 La organización se reserva el derecho de la puesta en escena de la obra premiada. 

11 Los Autores de las obras ganadoras aceptan como pago por derechos de autor la cantidad de 10 
ejemplares de la obra publicada. 

12 Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual. 

13 La participación implica la aceptación de todos los apartados de estas bases. 

 
PREMIO 

Las tres obras serán publicadas por Ediciones Dédalo, en la colección especializada en teatro, siempre bajo 
criterio del Jurado. La obra ganadora y las dos finalistas se darán a conocer públicamente el 18 de diciembre 
de 2011, en el marco de la presentación del libro del 2º Concurso de Dramaturgia La Jarra Azul. 

Para resolver cualquier duda puede ponerse en contacto a través de jarraazul@jarraazul.com. 

 


