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PREMIO DE TEATRO CIUDAD DE GUADALAJARA, 2014
 “ANTONIO BUERO VALLEJO”

Bases de la XXX edición

1.- PARTICIPANTES: Podrán concurrir cuantas personas interesadas 
lo deseen, de cualquier nacionalidad, y con una sola obra, 
pudiendo hacerlo de forma individual o colectiva. 

2.- TEMA: El asunto será libre, considerando siempre el autor la 
especialidad de esta convocatoria.

3.- ORIGINALIDAD: Los trabajos serán originales e inéditos, no 
habiendo sido presentados en otros concursos y sus autores serán 
responsables, ante el Patronato Municipal de Cultura y frente a 
terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas bases.

4.- PRESENTACIÓN Y FORMATO: Los originales estarán escritos en 
lengua castellana y sin límite alguno en el número de páginas. 

 El texto teatral se presentará, por triplicado, a tamaño folio –
DinA4–, mecanografiado a doble espacio por una sola cara y 
encuadernado para poder ser leído.

5.- IDENTIFICACIÓN: Para preservar la identidad del autor hasta el 
fallo del Jurado, cada concursante presentará cada uno de los 
tres ejemplares sin firma, señalándose en su portada el título de 
la obra. 

 Aparte, en sobre cerrado, se incluirá el nombre y apellidos de su 
autor, breve currículo, domicilio, teléfono y una declaración firmada 
indicando que el trabajo presentado es original e inédito. En el 
exterior del sobre aparecerá en letras mayúsculas el mismo título 
que figure en los originales, sin constar alusión alguna que permita 
identificar al concursante, siendo excluido el trabajo en caso 
contrario.   

 La obra por triplicado y la plica se presentarán o enviarán en un 
solo sobre a las oficinas del Patronato Municipal de Cultura, en el 
que figurará la siguiente leyenda: PREMIO DE TEATRO CIUDAD 
DE GUADALAJARA, 2014. “ANTONIO BUERO VALLEJO”.

6.- PREMIO: Se establece un único premio de 6.000 euros para la 
obra ganadora. Esta cantidad estará sujeta a la correspondiente 
fiscalización, según la normativa vigente. 

 Una vez fallado el premio y con la mayor brevedad posible, el 
ganador remitirá al Patronato Municipal de Cultura el texto original 
en formato Word para su publicación.

 El servicio de publicaciones del Patronato Municipal de Cultura 
costeará la primera edición con una tirada de 500 ejemplares, 
haciendo entrega de 100 a su autor; sin que por ello el Patronato 
tenga que satisfacer compensación económica adicional. 

 Con respecto a la obra premiada el Patronato Municipal de Cultura 
se reserva el derecho exclusivo de reproducción y distribución del 
libro. Cualquier edición que se quiera realizar de la misma requerirá 

la previa autorización del Patronato. Igualmente mantendrá en su 
página web el texto en formato pdf para facilitar su descarga a los 
posibles lectores.

7.- FALLO: El fallo del concurso se hará público el día 28 de noviembre 
de 2014 y será notificado al ganador.

8.- PLAZOS: Se podrán presentar o enviar los sobres del PREMIO 
DE TEATRO CIUDAD DE GUADALAJARA, 2014. “ANTONIO 
BUERO VALLEJO”  hasta las 14’00 horas del 19 de septiembre de 
2014. También serán admitidos aquellos envíos que se hubieran 
franqueado en origen dentro de este plazo. 

 Dirección: Teatro Buero Vallejo, calle Cifuentes nº 30, 
19003-Guadalajara.

 Horario: Días hábiles, de lunes a viernes, de 10’00 a 14’00 horas. 
9.- JURADO: La selección y concesión del premio del concurso se 

realizará a propuesta de un Jurado que estará constituido de la 
siguiente forma:

 Presidente: La Concejal de Cultura. 
 Vocales: Cinco profesionales de reconocido prestigio en el ámbito 

literario y teatral. 
 Secretario: El del Patronato Municipal de Cultura.
 El Jurado comprobará, una a una, todas las obras presentadas para 

verificar el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas 
en las presentes bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su 
admisión. 

 El Jurado podrá declarar desierto el concurso en caso de 
considerar que ninguno de los trabajos presentados reúna los 
méritos suficientes para ser premiados.

 Las decisiones del Jurado, en todo caso, serán inapelables y 
quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en 
todo lo no previsto en estas bases. 

 Los concursantes se comprometen a aceptar las bases así como 
las decisiones del Jurado.

10.- TRABAJOS NO PREMIADOS: Los originales no premiados 
podrán ser retirados por sus autores en la sede del Patronato 
Municipal de Cultura dentro de los dos meses siguientes a la 
publicación del fallo. Transcurrido este tiempo, el Patronato podrá 
disponer con toda libertad de los trabajos no retirados. 

 Guadalajara, junio de 2014

Este Patronato no mantendrá correspondencia sobre originales
 recibidos fuera de plazo. 
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