
BASES III CERTAMEN DE MONÓLOGOS VILLA DE MURCHANTE

El certamen se celebrará los siguientes viernes; 7, 21, y 28 de Abril y el 5 de Mayo.
Las actuaciones se celebrarán en la Casa de Cultura de la localidad a las 22:30 hs.
La fecha de la final será el sábado 13 de Mayo en la Casa de Cultura de Murchante.

BASES

1. Podrán participar todas aquellas personas profesional o amateur que así lo deseen
cuya edad supere los 16 años. Los menores necesitarán autorización del padre, madre ó
tutor legal.
Los textos pueden tratar de cualquier tema siempre y cuando no sean discriminatorios ni
racistas.
2. Los monólogos entregados serán humorísticos, textos originales del propio artista,
que no hayan sido publicados; deberán estar escritos y desarrollados en castellano.
El texto no debe superar los 20 minutos (entre 15 y 20 minutos es el tiempo que se
exige)
3. Si durante el desarrollo del concurso, se prueba que cualquiera de los textos han sido
plagiados, la organización descalificará automáticamente al concursante. Los
concursantes eximen a la organización de la responsabilidad del plagio o de cualquier
trasgresión de la normativa vigente en materia de propiedad intelectual en que pueda
incurrir.
4. Todos los monologuistas seleccionados para las fases previas y la final que tengan
que desplazarse más de 150 Km hasta Murchante la organización se hará cargo del
alojamiento y la cena del viernes siempre y cuando el monologuista lo acredite.
5. La organización se reserva el derecho a la grabación de todas las actuaciones y
difusión de las mismas siempre y cuando los autores den su consentimiento.
6. Inscripción: La documentación se enviará por correo electrónico, con todos los datos
solicitados que figuran en estas bases a la siguiente dirección:

III CERTAMEN DE MONOLOGOS DE MURCHANTE Email:
(concursomonologosmurchante@hotmail.com)
La fecha límite de recepción de monólogos será el 19 de Marzo de 2017.

7. Documentación:
Fotocopia del DNI del participante, en el caso de ciudadanos españoles.
Fotocopia del certificado de residencia en España, en el caso de ciudadanos de la Unión
Europea, y tarjeta de residencia legal en el caso de ciudadanos extranjeros.
Los menos de edad deberán acreditar autorización del tutor legal.
Las obras, sin firmar, deberán presentarse en un sobre cerrado, sin identificación alguna
de los datos personales del concursante. Dentro de dicho sobre se introducirá otro que
contenga una ficha con los siguientes datos del concursante:

-Nombre, Apellidos, DNI, edad, domicilio (calle, no y localidad) y teléfono de contacto,
en el caso del envío por mail, adjuntar el texto en un documento y en otro los datos
personales.

8. La organización se reserva el derecho a la modificación de la dinámica del concurso
en beneficio del buen desarrollo de este.

http://www.murchante.es/bases-iii-certamen-de-monologos-villa-de-murchante/


9. PREMIOS DEL CONCURSO.

Primer Premio: 900 Euros y Diploma de Ganador
Segundo Premio: 400 Euros y Diploma
Tercer Premio: 200 Euros y Diploma
Cuarto Premio: 100 Euros.
Premio público: 100 Euros.
Todos los premios estarán sujetos a las correspondientes retenciones fiscales.

10. Un jurado compuesto por personas anónimas designado por la organización
pertenecientes al mundo del Teatro y del espectáculo, serán los responsables de valorar
y dictaminar los premios.

Los premios podrán declararse desiertos si el Jurado así lo estima.


