Para participar en la XVl edición del Concurso de Monólogos RESTAURANTE LA CHISTERA podrás presentar tu obra a través de correo
correo electrónico

a: lachistera@hotmail.com antes del día 31 de Enero de 2018, (en el caso de no cubrirse las inscripciones, se ampliará el plazo, según necesidad). Tendrás que

adjuntar el texto completo junto con tus datos personales: nombre, apellidos, edad, domicilio, localidad, teléfono de contacto
contacto y una fotografía reciente, junto
junt con

un pequeño texto resumen (5 líneas) de tu monólogo (IMPORTANTE).

Si dispones de video o imagen promocionándote, puedes incluirlo también.
también. Para cualquier consulta, puedes utilizar nuestro teléfono 975 212936 ó 672036268.

1.- Podrá participar tanto personal profesional como amateur, siempre que sean textos originales inéditos que versen sobre cualquier
cualquier tema, con una extensión superior a tres

folios e inferior a seis, y que no supere los 15 minutos de representación. (Entre 12 y 15 minutos es el tiempo que se exige).y no presentados anteriormente en otras

ediciones de este concurso del Restaurante La Chistera. Según el orden de inscripción, se asignará la fecha de representación del monólogo, facilitando el día

elegido por el concursante.

IMPORTANTE:: En el caso de no cubrirse los fines de semana previstos, con un mínimo de 25 participantes en total, se les abonará una compensación
compensación económica de 100 €

por su representación, y se aplazará el Concurso para el año próximo.

2.- Si durante el desarrollo del concurso, se prueba que cualquiera de los textos han sido plagiados, la organización descalificará
descalificará automáticamente al concursante. Los

concursantes eximen al RESTAURANTE LA CHISTERA, y a su organización, de la responsabilidad del
del plagio o de cualquier trasgresión de la normativa vigente en materia

de propiedad intelectual en que pudiera incurrir.

3.- De todos los trabajos recibidos se realizará una selección hasta cubrir las fechas de fines de semana de febrero y marzo de 2018.
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4.- Existen 2 opciones para poder participar:

1.

a) La representación, así como la grabación en video, para la puntuación del jurado (no presente), se realizará el sábado.

En este caso, la organización, no se hace cargo de gastos de alojamiento, pero sí de manutención en el propio restaurante La Chistera.

1.

b) La representación se realizará el viernes como toma de contacto y bienvenida, y el sábado se grabará en video para la puntuación del jurado (no presente).

En este caso la organización, se hace cargo del alojamiento del viernes si el monologuista, acredita residir fuera de Soria y su provincia, y de la manutención de viernes y

sábado en el propio restaurante La Chistera.

5.- El monologuista deberá decidir qué forma de representación adopta, y lo comunicará a la organización. Una vez que se acuerde dicha decisión, la fecha no podrá ser

modificada si no es por fuerza mayor.

6.- Una vez visualizados los videos por el jurado, se elegirán 9 finalistas, de los cuales los 4 primeros pasarán directamente a la Final y los cinco restantes, competirán por el

Premio del Público. La final del Premio del Público se celebrará en el propio Restaurante La Chistera el día 21 de Abril 2018 sábado.

El concursante designado por el público se convertirá en el quinto finalista para la gran gala. Ésta Gala, se realizará en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de

Soria, en fecha 26 Abril 2018 jueves a las 20:00 h

En cualquier caso el monólogo a representar, será el mismo de la inscripción.

7.- El restaurante, se reserva el derecho a la grabación de todas las actuaciones así como de la final Premio del Público y la Gran Final; a la distribución y difusión de las

mismas, siempre y cuando los autores, den su consentimiento. El restaurante se reserva el derecho de publicar las grabaciones, parcial o íntegramente, en el espacio digital

www.concursomonologos.com.

8.- El restaurante, se reserva el derecho a la modificación de la dinámica del concurso en beneficio del buen desarrollo de éste.

9.- PREMIOS DEL CONCURSO DE MONOLOGOS. GALA FINAL

Primer premio: dotado con 1.200 € y Diploma de Ganador

Segundo premio: dotado con 500 € y Diploma

Tercer premio: dotado con 225 € y Diploma

Cuarto premio: dotado con 225 € y Diploma

Quinto premio: dotado con 225 € y Diploma

PREMIOS DEL PÚBLICO

Ganador: PASE DIRECTO A LA GRAN FINAL + 200 €

Segundo clasificado: dotado con 250 €

Tercer clasificado: dotado con 150 €

Cuarto clasificado: dotado con 150 €

Quinto clasificado: dotado con 150 €

10.- Un jurado compuesto por personas anónimas designado por la organización y pertenecientes al mundo del espectáculo y publicidad, visionara individualmente las

grabaciones efectuadas durante los fines de semana del concurso, valorando y puntuando cada uno de los participantes. El recuento, se hará en presencia de cualquier

participante que desee estar presente. Estas votaciones, se harán públicas en nuestra página.

11.- El jurado de los concursantes que pasen a la Gran Final, tendrá en cuenta la interpretación del monólogo, su amenidad y su estructura. Dicho jurado estará compuesto

por miembros de la cultura y del espectáculo. Se contará con un asesor profesional de la Stand-up comedy -.

Los fallos de los jurados serán inapelables.

12.- El hecho de participar en este concurso, implica la aceptación total de todas sus bases. La organización se reserva el derecho a introducir alguna

modificación o variar alguna de las fechas previstas, si se considera necesario, para la buena marcha del concurso. Cualquier cambio sería anunciado

debidamente.

