
Criterios para poder participar
 1.Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años con residencia en España.
 2.Será necesario rellenar la ficha de inscripción disponible en la página web www.fuentesdeebro.es/2017monologos 
  y en el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Dicha ficha deberá presentarse antes del 22 de febrero del 2017. 
 Se podrá hacer entrega de la misma a través de tres vías:
  a) Correo electrónico: monologos@fuentesdeebro.es
  b) Correo ordinario: Ayuntamiento Fuentes de Ebro. Concejalía de Cultura. Pza. Constitución nº 4. 50740   
  Fuentes de Ebro (Zaragoza). Indicando en el sobre Concurso de Monólogos Fuentes de Ebro.
  c) Entrega en mano en el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.
 Junto a esta ficha cada participante entregará una grabación de sus monólogos en DVD o un enlace web de su  
 grabación, indicando el minuto de visualización. 
 Quienes lo deseen pueden adjuntar su currículum con su trayectoria humorística.

Los monólogos
 1. Los monólogos deberán ser originales, es decir, realizados por el participante. No se admitirá ningún tipo de  
 traducción, adaptación o refundición, ya sea de novela, cine, televisión, radio o teatro. 
 2. Cada participante deberá hacer una intervención de una duración de 9 minutos.
 3. Su temática será de libre elección del participante. No obstante,  se excluirán aquellos temas que supongan un  
 fomento de la discriminación por razón de raza, sexo, religión, etc.

Organización del concurso
 1. El concurso se llevará a cabo el próximo 11 de marzo de 2017 a las 19:00 h, en el Cine Municipal de Fuentes de 
 Ebro (c/ Doctor Zamnenhof s/n. Fuentes de Ebro).
 2. El concurso constará  de dos fases:
 Podrán concursar hasta  un máximo de 10 participantes, realizándose una preselección en el caso de superar dicha 
 cifra.
  a) 1ª PRESELECCIÓN: El Jurado evaluará las grabaciones para  seleccionar los participantes a quienes, se  
  comunicará su participación como máximo el día 26 de febrero.
  b) 2ª DESARROLLO: Los concursantes interpretarán su monólogo el día del concurso. La intervención durará 
  9 minutos. 
 3. Cada participante deberá abonar una fianza de 50 € que podrá depositar en el Ayuntamiento o en ingresar el  
 número de cuenta 2085 0966 50 0300003336 indicando en el concepto su nombre y  III Concurso de Monólogos  
 Fuentes de Ebro. Dicha fianza se devolverá íntegramente tras la finalización del concurso.   
 4. Todo monologuista que tenga que desplazarse más de 60 Km. hasta Fuentes de Ebro tendrá derecho a ser   
 abonado con 0,20 euros por kilómetro realizado con un máximo de 80€ por persona.
 (Se abonará por talón bancario el día del concurso).
 5. Los concursantes que tengan que desplazarse más de 60 km. hasta Fuentes de Ebro dispondrán de alojamiento 
 gratuito.
Valoración
 1. El jurado estará compuesto por tres integrantes relacionados con el marco de cultura.
 2. Durante el desarrollo del concurso el jurado primará la valoración de:
  a) Originalidad del tema. b) Contenido del monólogo.  c) Interpretación.
 3. Proceso de votación: 
  a) Jurado: Una vez finalizadas todas las intervenciones, el jurado procederá a valorar a los participantes.  
  b) Público: Se entregará una parrilla al público asistente a modo de entrada. En ella deberán votar obligatoriamente 
      a dos de los participantes que más les hayan gustado al final de las actuaciones.
      Este premio NO será compatible con el resto.

Premios

 1º PREMIO: 1.000 €    2º PREMIO: 300 €   PREMIO DEL PÚBLICO: 200 €

11 de marzo de 2017

Notas:
El hecho de participar en este concurso, implica la aceptación total de todas sus bases. La organización se reserva el derecho a 
introducir modificaciones para la buena marcha del concurso. Cualquier cambio sería anunciado debidamente. 

BASES 4ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE MONÓLOGOS
FUENTES DE EBRO 



En _____________________, a ___ de _________________ de 2017

En caso de menores de edad: 

D./Dña. 

con DNI:                                                               como padre/madre o tutor legal del menor :

Autorizo la participación en el III Concurso de Monólogos “Fuentes de  Ebro”, aceptando las bases  del 
concurso, así como dando mi consentimiento para la grabación de su actuación, para la difusión del 
mismo.
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NOMBRE

APELLIDOS

NOMBRE ARTÍSTICO

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD/PROVINCIA

TELÉFONO DE CONTACTO

ANEXO 1
INSCRIPCIÓN 4er CONCURSO MONÓLOGOS FUENTES DE EBRO

DNI

MÓVIL

•

•

Acepto las condiciones englobadas en las bases del 
“3er Concurso de Monólogos, Fuentes de Ebro”.

Se adjunta fotocopia de DNI.

Se adjunta copia de los monólogos.

Firma del Solicitante :

Firmado:


