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BASES 

 

PRIMERA. Participación y Requisitos.  

1.1. Podrá participar en el Festival cualquier grupo o compañía de teatro integrado por 

alumnos de escuelas de teatro, oficiales o no, del Estado español. 

1.2. Podrá participar también cualquier grupo o compañía de teatro integrado por 

estudiantes de campus universitarios del Estado español.  

1.3. La solicitud de presentación para la participación en el Festival correrá a cargo del 

representante legal de la escuela o campus universitario del que se trate, quien deberá 

certificar la pertenencia del grupo o compañía de teatro a la entidad bajo cuyo nombre 

concurre al Festival. 

1.4. Cada escuela o campus universitario podrá presentar un máximo de tres propuestas 

teatrales al proceso de selección.  

1.5. Los textos de las obras teatrales a concurso deben ser originales o adaptaciones de 

obras precedentes dramáticas o de otro género, siendo requisito imprescindible en 

este último caso tener todas las autorizaciones correspondientes de sus legítimos 

titulares para poder participar y representar la adaptación en el Festival y para 

posteriormente registrar la adaptación de la obra en SGAE. 

 



 

 

1.6  Las obras que participen en el Festival deben registrarse en SGAE dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a su representación, no pudiendo recibir ningún premio en caso de 
incumplimiento del plazo citado anteriormente.  

 
1.7 Las obras a concurso podrán representarse en cualquiera de las lenguas del Estado 

español.  

1.8  La duración estimada de su representación se establecerá entre un mínimo de 50 

minutos y un máximo de 120. 

SEGUNDA. Presentación de Proyectos. 

2.1. El plazo para la inscripción se abrirá el 16 de febrero y se cerrará el 31 de mayo de 

2017; la remisión de documentación podrá hacerse hasta el 19 de mayo de 2017. 

2.2. Para poder dar por cumplimentada su inscripción, los grupos o compañías de teatro 

deberán presentar la documentación siguiente: 

- Información de la entidad participante: nombre del grupo o compañía, escuela o 

universidad a la que pertenece, ciudad donde está ubicada, nombre del 

representante legal y condición en la que firma, así como los datos de contacto 

(teléfono y correo electrónico). 

- Información del espectáculo: ficha técnica, ficha artística, memoria del espectáculo 

y grabación en video del mismo. Si el espectáculo está en proceso de creación en 

el momento de su inscripción, se aceptarán grabaciones videográficas de los 

procesos de ensayos siempre y cuando tengan una duración mínima de 20 

minutos. 

-     Autorización de los autores para la representación y posterior registro de la obra 

en SGAE (solicitud de autorización). ENLACE solicitud web SGAE: 

http://enlinea.sgae.es/artesescenicas/Licencia/SolicitarLicencia 

2.3. La Ficha de Inscripción podrá descargarse en la página web de la Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioa: ENLACE FICHA web Fundación SGAE   

2.4. La documentación requerida y el enlace al video del espectáculo se enviarán a la 

siguiente dirección de correo electrónico: fetabi@fundacionsgae.org en las siguientes 

condiciones: 

- Correos electrónicos nunca superiores a 4 MB*. 

- Formatos para dossier artístico, descripción del espectáculo, currículum y ficha 

artística: pdf. La ficha artística deberá comprender características y necesidades 

técnicas, de personal y detalle de las medidas del vehículo de transporte de la 

escenografía. 

http://enlinea.sgae.es/artesescenicas/Licencia/SolicitarLicencia


 

 

- Al menos una fotografía de la compañía o grupo (en formato .tif o .jpg de 10x15 cm y 

300 dpi de resolución). 

- Formato para videos: MPEG o AVI y resolución mínima en pixels de 1980 x 1080. Se 

aceptan igualmente links a videos (vimeo, youtube…) de acceso público o restringido. 

Los correos que no cumplan estos requisitos no se valorarán. 

*Todo correo que supere ese peso, ha de enviarse a fetabi@fundacionsgae.org  

utilizando www.wetransfer.com con un máximo de 2GB.  

2.5. También se admitirán envíos por correo ordinario o mensajería a la siguiente dirección 

postal: Festival de Escuelas de Teatro BILBAO Antzerki Eskola Jaialdia. FUNDACIÓN 

SGAE FUNDAZIOA. Teatro Campos Elíseos Antzokia. Calle Bertendona,  3-bis, 4ª planta. 

48008 BILBAO. 

TERCERA. Selección de proyectos. 

3.1. Finalizados los plazos previstos, un Comité de Selección, integrado por seis (6) 

miembros - tres (3) de ellos serán consejeros del Consejo Territorial de Euskadi y otros 

tres (3) que deberán ser socios cualificados de la SGAE, nombrados al efecto por la 

Fundación SGAE a propuesta del Consejo Territorial de Euskadi - valorará los proyectos 

presentados siguiendo criterios de calidad, interés artístico y procedencia. El Comité de 

Selección determinará a su criterio la Sala en la que se realice la representación de las 

obras seleccionadas.    

3.2. En todo caso, dos de los proyectos que formen parte del conjunto de proyectos 

seleccionados por parte del Comité de Selección se reservan para espectáculos en 

euskera. En el caso de que dicho cupo no resulte cubierto por falta de participantes 

con la calidad suficiente, dichas dos plazas quedarán disponibles para espectáculos en 

otras lenguas del Estado español. 

3.3. Los  nombres de los grupos o compañías seleccionadas para participar serán dados a 

conocer antes del 1 de junio de 2017 a través de las páginas web de la Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioa y del Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia, así como a través de sus 

respectivas redes sociales.  

3.4. Todos los grupos o compañías de teatro que hubieran presentado alguna propuesta 

recibirán así mismo una copia del Veredicto del Comité de Selección en la dirección de 

correo electrónico de contacto facilitada en su Ficha de Inscripción.   

3.5. Los representantes legales de los grupos o compañías de teatro seleccionados deberán 

acusar recibo de la recepción del veredicto y enviar la correspondiente carta de 

aceptación de su participación en el Festival. 

mailto:fetabi@fundacionsgae.org
http://www.wetransfer.com/


 

 

3.6. En el supuesto de que alguno de los ocho (8) grupos seleccionados renunciase a 

participar en el Festival antes del 5 de junio de 2017, el Comité de Selección 

seleccionará, de forma correlativa, para participar en el Festival, al siguiente grupo 

inmediatamente posterior que haya obtenido la mejor valoración por parte del Comité 

de Selección, informando al grupo correspondiente de su selección para participar en 

el Festival antes del 8 de junio de 2017.  

3.7. La participación de los grupos o compañías de teatro seleccionados se formalizará en 

un convenio a suscribir entre sus respectivos representantes legales y la Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioa. Dicho convenio, en el que constarán las presentes Bases del 

Festival,  recogerá además las siguientes especificaciones: 

- Datos de espectáculo seleccionado: título, compañía, autor… 

- Lugar de su representación: Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia. Bilbao. 

- Fecha y hora de su representación dentro del Festival: fijados por la organización 

del Festival. 

- Plazo de vigencia del convenio. 

- Condiciones económicas: compensación de quinientos cuarenta y cinco euros (545 

€), impuestos incluidos, para cada grupo o compañía de teatro seleccionado 

proveniente de CCAA distinta a la CAPV; la organización no se hace cargo de los 

gastos de alojamiento y viaje de los grupos o compañías. Y, doscientos cincuenta 

euros (250 €), impuestos incluidos, para cada grupo o compañía seleccionada 

procedente de la CAPV.  

- Forma de pago: mediante transferencia a la cuenta bancaria abierta al nombre de 

la entidad a la que pertenece el grupo o compañía teatral, una vez recibido el 

documento de cobro legalmente admitido en derecho que reúna los requisitos 

exigidos por la legislación actual vigente. 

- Condiciones de uso del Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia:  

 

Fundación SGAE_SGAE Fundazioa pondrá a disposición de los grupos o compañías 
de teatro el refuerzo técnico de equipo de sonido y backline necesario en función 
del rider del Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia. Cualquier necesidad técnica adicional 
será aportada por los grupos o compañías de teatro, previo conocimiento de 
Fundación SGAE_SGAE Fundazioa. 

Fundación SGAE_SGAE Fundazioa delimitará una zona de uso exclusivo para los 
grupos o compañía de teatro y el personal de Fundación SGAE_SGAE Fundazioa, 
prohibiendo el paso a cualquier persona ajena a la organización del Festival. 

- Condiciones adicionales para el acceso por parte del grupo o compañía a otras 

prestaciones propias del Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia no incluidas en el epígrafe 

anterior. 



 

- Gestión y reparto de la recaudación de taquilla y liquidación de derechos de autor 

que puedan generarse por las representaciones: TEATRO CAMPOS ELISEOS, S.L. 

será la encargada de gestionar la venta de entradas de las representaciones y por 

tanto la responsable de la recaudación de taquilla, cuyo reparto será el 100 % de la 

misma para dicha entidad, y por ende, será la responsable de retener y liquidar a 

la Sgae o a quien corresponda en su caso, los derechos de autor generados por las 

representaciones públicas de las obras, cuyo porcentaje máximo se establece para 

los derechos de autor en el 10%. 

- Responsabilidades de las partes tanto en el desarrollo del montaje teatral como en 

el cumplimiento de la normativa que afecta al Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia. 

- Criterios de publicidad, promoción y divulgación, con especial mención a la 

obligatoriedad de inclusión de la imagen corporativa de la Fundación SGAE_SGAE 

Fundazioa. 

- Seguro de Responsabilidad Civil, que correrá a cargo del FETABI.  

- Otros derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

- Causas de resolución del convenio. 

 
CUARTA. Celebración del Festival. 
 
4.1. La VI Edición del Festival de Escuelas de Teatro BILBAO Antzerki Eskola Jaialdia 

tendrá lugar en las fechas comprendidas entre el 14 y el 18 de junio de 2017, 

planteándose como el cierre o fin de curso de las compañías y las escuelas o centros 

formativos a los que representan.  

4.2. Todas las representaciones de los espectáculos seleccionados se llevarán a cabo en el 

Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia de Bilbao, sito en la calle Bertendona, número 3-bis. 

En cualquiera de sus dos salas, la Sala TEATRO o la Sala CUPULA. 

4.3. La representación en el marco del Festival de los espectáculos seleccionados estará 

abierta al público previo pago de una entrada, cuyo importe será fijado por la 

organización. 

4.4. Todos los grupos o compañías de teatro seleccionados recibirán un diploma 

acreditativo de su participación en el Festival. 

4.5. La organización del Festival se reserva el derecho a modificar las fechas y el lugar de 

celebración del mismo previa notificación a los grupos o compañías de teatro 

seleccionados con una antelación mínima de un mes. 

QUINTA. Premios. 

5.1. La Fundación SGAE_SGAE Fundazioa constituirá un Jurado del Festival integrado por un 

mínimo de tres y un máximo de seis profesionales de las artes escénicas.  



 

 

5.2. Los miembros del Jurado contraen la obligación de asistir a la representación en el 

marco del Festival de todos los espectáculos a concurso. 

5.3. Dicho Jurado determinará, por mayoría simple, los nombres de las personas, 

compañías o espectáculos que a su juicio son merecedores de los siguientes premios: 

- Premio al Mejor Texto de Autoría Original. 

- Premio al Mejor Texto Adaptado. 

- Premio a la Mejor Dirección Escénica. 

- Premio a la Mejor Actriz.  

- Premio al Mejor Actor. 

- Premio al Mejor Espectáculo. 

- Premio al Mejor Espectáculo en Euskara. 

- Premio FETABI Cúpula. 

- Premio FETABI Cúpula Compañía invitada (de fuera de la CAPV). 

5.4. Cualquiera de estos premios podrá ser declarado desierto. 

5.5. Ninguno de estos premios podrá ser entregado ex aequo. 

5.6. El Jurado podrá decidir la entrega de menciones especiales en otras categorías 

distintas a las mencionadas siempre y cuando concurran circunstancias o méritos 

excepcionales. 

5.7. El veredicto del Jurado no podrá ser recurrido. 

5.8. Además de los Premios del Jurado, se entregará el Premio Especial del Público al 

espectáculo que resulte mayoritariamente votado, mediante procedimiento que se 

implementará a tal efecto, por los espectadores asistentes a las distintas 

representaciones dentro del Festival.  

5.9. Tanto el veredicto del Jurado como el Premio Especial del Público serán anunciados en 

la jornada del domingo 18 de junio de 2017 en las páginas web de la Fundación 

SGAE_SGAE Fundazioa y del Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia, así como a través de sus 

respectivas redes sociales.  

5.10. La entrega de premios se realizará en una gala final a celebrar el mismo domingo 18 de 

junio, por la tarde, en el Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia. 

5.11. Los ganadores, individuales o colectivos, de cualquiera de los premios del palmarés 

recibirán un diploma acreditativo.  

 



 

 

5.12. El ganador o ganadora del Premio al Mejor Texto de Autoría Original recibirá una 

dotación en metálico de 500 €, impuestos incluidos, El Mejor Espectáculo en euskara 

recibirá un premio en metálico de 200 €, impuestos incluidos. 

5.13. La ganadora del Premio a la Mejor Actriz y el ganador del Premio al Mejor Actor 

recibirán sendas dotaciones en metálico de 300 €, impuestos incluidos, otorgadas por 

la Delegación Territorial en Euskadi de AISGE.  

5.14. El grupo o compañía de teatro ganador del Premio al Mejor Espectáculo recibirá una 

dotación en metálico de 200 €, impuestos incluidos, otorgada por la compañía 

profesional vasca de teatro Deabru Beltzak.  

5.15. El grupo o compañía ganadora del Premio FETABI Cúpula recibirá una dotación en 

metálico de 200 €, impuestos incluidos. Misma cantidad, para el grupo o compañía 

ganadora del Premio FETABI Cúpula Cía. Invitada.  

5.16. Así mismo, dicho grupo o compañía de teatro ganador del Premio al Mejor Espectáculo  

tendrá derecho a la inclusión de la obra galardonada dentro de la programación de la 

temporada de otoño 2016 del Teatro CAMPOS ELÍSEOS Antzokia. Para ello, será condición 

imprescindible la suscripción previa del correspondiente contrato de representación 

artística entre la empresa Teatro Campos Elíseos de Bilbao S.L. y la representación 

legal del grupo o compañía de teatro ganador del premio en la mencionada categoría, 

de acuerdo a las condiciones de contratación que habitualmente tiene el Teatro 

Campos Elíseos Antzokia. 

SEXTA. Normas generales 

6.1. Los grupos o compañías de teatro seleccionados se atendrán a la normativa vigente 

sobre derechos de autor.  

6.2. Los grupos o compañías de teatro seleccionados deberán presentar la autorización del 

autor de la obra original o adaptación en que se basan los espectáculos a concurso en 

el momento de la inscripción para la participación en el Festival y con carácter previo a 

la representación de los mismos en el marco del mismo.  

6.3. Los grupos o compañías de teatro seleccionados eximen a la organización del Festival 

y a la Fundación SGAE_SGAE Fundazioa de cualquier responsabilidad derivada de 

posibles acusaciones de plagio u otras transgresiones de la legislación en vigor. 

6.4. Los grupos o compañías de teatro seleccionados autorizan que, si así lo solicitase la 

Fundación SGAE_SGAE Fundazioa, se realice durante el Festival una sesión fotográfica, 

así como una grabación de sonido o audiovisual de su espectáculo, que 

posteriormente podrán ser editadas, distribuidas promocionalmente, emitidas por 

radiotelevisión, archivadas o utilizadas en la actividad corporativa de la Fundación  



 

 

SGAE_SGAE Fundazioa, siempre y cuando cualquiera de los usos mencionados no 

tenga una finalidad lucrativa.  

6.5. En los mismos términos, los grupos o compañías de teatro seleccionados autorizan 

expresamente la utilización, reproducción y distribución del nombre artístico y de la 

imagen de los artistas participantes, en cualesquiera folleto publicitario, programa de 

mano, imagen fotográfica, publicación de veredicto, grabación de sonido o 

audiovisual, página web o red social vinculada a Fundación SGAE_SGAE Fundazioa, así 

como en cualquier publicación posterior que las entidades del grupo SGAE realicen de 

sus informes de actividades.  

6.6. Los grupos o compañías de teatro seleccionados quedan obligados a obtener de los 

artistas que participen en su espectáculo a representar en el marco del Festival las 

autorizaciones correspondientes a derechos de propiedad intelectual y de imagen 

para los fines expuestos en los párrafos anteriores.  

6.7. Los grupos o compañías de teatro que concurran a esta convocatoria lo hacen bajo 

compromiso de aceptación íntegra tanto de las presentes bases como de las 

decisiones del Comité de Selección y del Jurado del Festival. 

6.8. Todos los datos personales que las partes suministren en el proceso de gestión del 

Festival tienen carácter confidencial y no podrán ser revelados a terceros ni utilizados 

para fines distintos a los establecidos, salvo las excepciones establecidas por la 

legislación vigente.  

6.9. Fundación SGAE_SGAE Fundazioa presume que los datos facilitados por los 

participantes son veraces y responden a su situación actual.  El afectado se obliga a 

comunicar cualquier modificación al respecto en el caso que se produjera. 

6.10. En caso de reclamación o conflicto, la legislación aplicable al presente documento será 

la española  y tanto los grupos o compañías de teatro como el propio Festival deberán 

someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Bilbao, renunciando a cualquier otro 

fuero que pudiera corresponderles.  

               


