
BASES DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRE D'ELX
 

1.- El III Festival Internacional de Teatre d’Elx se celebrará en Elche del 29 de julio al 5 de agosto del 2017.

2.- Los grupos interesados deberán rellenar el formulario de inscripción que se adjunta en  las bases y enviar -
lo junto con el Dossier del espectáculo, copia del CIF, ficha técnica, plano de iluminación y un video del es-
pectáculo a la siguiente dirección de correo: 

Festival Internacional de Teatre d´Elx
C/ Sant Miquel 12 – 3º 
C.P.: 03203 
Elche (Alicante) España.

O via e-mail: info@fitelx.es

4.- El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28 de febrero del 2017 y es improrrogable.

5.-  A partir del 15 de marzo, la comisión organizadora del Festival dará a conocer los grupos que hayan sido
seleccionados.

6.- Dado el carácter internacional de este Festival, se priorizarán aquellas obras que por sus características
dramatúrgicas, puedan ser bien comprendidas con independencia de la lengua utilizada en la interpretación.
El festival está abierto también a cualquier propuesta de teatro-danza o teatro gestual.

7.-  Se  podrán  presentar  montajes  dirigidos  a  cualquier  tipo  de  público  tanto  adulto  como  infantil.  La
comisión artística seleccionará a un máximo de 9 compañías entre todas las solicitudes recibidas.

8.- La comisión organizadora se hará cargo de la manutención y el alojamiento de los grupos seleccionados,
durante los días del Festival. 

El  festival  se  reserva  el  derecho  a  limitar  el  número  de  componentes  del  grupo  con  estancia
subvencionada según cual sea la naturaleza de la obra a representar.  Los acompañantes deberán hacerse
cargo de todos sus gastos personales.

9.- Las compañías seleccionadas recibirán en concepto de ayuda para transporte la cantidad de: 300 €.

10.- Las compañías se comprometen a representar en el Festival el mismo espectáculo que hayan presentado
en el DVD, tanto en lo que se refiere al número de actores como a la escenografía.

11.-  A fin  de  contribuir  a  una  buena  y  cuidada  promoción  del  Festival,  las  compañías  deberán  estar
dispuestas a participar en todas aquellas actividades de difusión que la organización considere necesarias.

12.- El Festival Internacional de Elche es un espacio de intercambio de ideas y reflexiones, de conocimiento
de otras realidades teatrales. Por ello, se espera de los grupos que participen de la vida de la ciudad y de las
actividades  paralelas  que  se  llevan  a  cabo  fuera  de  los  escenarios,  tales  como  talleres,  reuniones  de
compañías, etc.

13.- Cualquier circunstancia que pudiera surgir y que no esté prevista en estas bases será resuelta por la
comisión organizadora.

14.- La participación en el Festival Internacional de Teatre d'Elx implica la aceptación de estas bases. 

15.- Se faculta a la dirección del Festival para resolver las incidencias que se produzcan en el desarrollo de
esta convocatoria.
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FICHA DEL GRUPO
Nombre del grupo:________________________________________________________________ 
Forma jurídica: _____________________________CIF del Grupo:__________________________
Dirección (Calle, número; piso):______________________________________________________
Código postal: ____________Ciudad: __________________________Provincia: ______________
Página Web: _____________________________ Correo electrónico: ________________________

Persona de contacto:_______________________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________________________________________________

Titulo de la obra:_________________________________________________________________ 
Autor/es:_____________________________________¿Genera derechos de autor? SI  /  NO
Duración:______________________________Descanso: NO, SI duración:___________________ 
Público al que se dirige:___________________________________________________________ 
Número de personas que intervienen: actores, técnicos, etc.:________________________________

Los grupos seleccionados podrán disponer, para su representación, del equipo técnico disponible en 
el espacio adjudicado. Cualquier necesidad técnica que no exista en el centro correrá a cargo de los 
participantes (se facilitará rider del espacio). El Festival no facilitará técnico de sonido y luces a los 
grupos participantes para el servicio de función.

Enviar ficha debidamente cumplimentada con la siguiente documentación

- Dossier de la obra y compañía.
- Ficha técnica y plano de iluminación en PDF o JPG
- Video completo de la obra en DVD o enlace.
- Fotocopia del CIF

a:

Festival Internacional de Teatre d'Elx (FITELX)
C/ Sant Miquel n.º 12- 3º 03203 Elche (Alicante) España
O a:  info@fitelx.es

D./Dña.__________________________________________________, con DNI _______________,
actuando en representación de la compañía de teatro______________________________________

Declara:
- Que la compañía conoce y acepta las normas de participación en el Festival.
- Que acepta la difusión de imágenes de su espectáculo en la promoción y difusión del Festival, así 
como la grabación, en parte o en su totalidad, de su actuación.
- Que cuenta con la autorización del autor/a y los derechos pertinentes para representar la obra con 
la que opta al Festival.

Firma

En la ciudad de _____________el día_____del mes_______________del año 2017
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