
 

BASES I CERTAMEN TEATRO DE CALLE

 

El Ilmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) hace públicas las BASES para los GRUPOS DE 

TEATRO que deseen participar en 

Cuervo, que se celebrará en esta localidad el próximo 2 de mayo de 2015.

participación en el Certamen son las siguientes:

1. Para participar en este Certamen, tanto  los actores ind

estar legalmente constituidos como tal.

2. Las obras representadas en el certamen han de estar relacionadas con la obra de Don 

Quijote y su autor, garantizando siempre que no exista ninguna muestra de racismo, 

discriminación, intolerancia o violación de las leyes morales.

3. La Comisión Organizadora realizará un proceso de selección de las obras presentadas, 

aceptando o rechazando aquellas que, bajo su consideración, estime oportunas, hasta un 

máximo de 10. 

4. El trabajo o propuesta

duración mínima de 15 min. y máxima de 30 min. Los espacios y el horario de actuación 

serán distribuidos por la organización.

5. La participación es gratuita, el artista o grupo recibirá como única

económica de 100 €, pudiendo pasar la gorra al final del espectáculo.

6. En caso de que la obra devengase en derechos de autor, el artista o grupo, serán los 

responsables de la Autorización de la Sociedad General de Autores, quedando este 

Ayuntamiento exonerado  de cualquier tipo de responsabilidad. 

7. Los medios técnicos (iluminación, sonido,…) de atrezzo, de vestuario, etc. necesario para 

la puesta en escena, de los espectáculos correrán a cargo de los artistas participantes.  La 

organización aportará una toma de corriente para los artistas que así lo soliciten y unos 

camerinos.  

8. No se podrán utilizar materiales peligrosos, en caso de tener que utilizar fuego, pirotecnia 

o similares, se deberá consultar a la organización con suficiente antelación 

evalúe los riesgos derivados y adopte las medidas oportunas.

9. Se otorgará un único premio

contratación del artista,  grupo o grupos en caso de empate, con un caché de 

para animación del Mercado Cervantino que se celebrará en la localidad de Mota del 

Cuervo durante los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2015.

10. El jurado que estará formado por 3 técnicos municipales y 3 profesionales de las artes 

escénicas,  hará público su fallo el día 2 de m

11. Si no se respetan las bases, la organización se reserva el derecho de anulación y 

cancelación de las actuaciones.

12. El plazo de presentación de inscripciones finalizará el día 17 de abril a las 14:00 h. 

13. Todos los grupos o ar

rellenar la ficha de inscripción que se podrá descargar en la web 

CERTAMEN TEATRO DE CALLE VILLA DE LA MOTA DEL CUERVO.

El Ilmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) hace públicas las BASES para los GRUPOS DE 

TEATRO que deseen participar en la 1ª Edición del Certamen Teatro  de Calle

, que se celebrará en esta localidad el próximo 2 de mayo de 2015.

participación en el Certamen son las siguientes: 

Para participar en este Certamen, tanto  los actores individuales como los grupos deberán 

estar legalmente constituidos como tal. 

Las obras representadas en el certamen han de estar relacionadas con la obra de Don 

Quijote y su autor, garantizando siempre que no exista ninguna muestra de racismo, 

intolerancia o violación de las leyes morales. 

La Comisión Organizadora realizará un proceso de selección de las obras presentadas, 

aceptando o rechazando aquellas que, bajo su consideración, estime oportunas, hasta un 

El trabajo o propuesta artística deberá presentarse en formato de calle y tener una 

duración mínima de 15 min. y máxima de 30 min. Los espacios y el horario de actuación 

serán distribuidos por la organización. 

La participación es gratuita, el artista o grupo recibirá como única compensación 

, pudiendo pasar la gorra al final del espectáculo.

En caso de que la obra devengase en derechos de autor, el artista o grupo, serán los 

responsables de la Autorización de la Sociedad General de Autores, quedando este 

miento exonerado  de cualquier tipo de responsabilidad.  

Los medios técnicos (iluminación, sonido,…) de atrezzo, de vestuario, etc. necesario para 

la puesta en escena, de los espectáculos correrán a cargo de los artistas participantes.  La 

rtará una toma de corriente para los artistas que así lo soliciten y unos 

No se podrán utilizar materiales peligrosos, en caso de tener que utilizar fuego, pirotecnia 

o similares, se deberá consultar a la organización con suficiente antelación 

evalúe los riesgos derivados y adopte las medidas oportunas. 

único premio mediante votación de un jurado que consistirá en la 

contratación del artista,  grupo o grupos en caso de empate, con un caché de 

del Mercado Cervantino que se celebrará en la localidad de Mota del 

Cuervo durante los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2015. 

El jurado que estará formado por 3 técnicos municipales y 3 profesionales de las artes 

escénicas,  hará público su fallo el día 2 de mayo en la clausura del Certamen.

Si no se respetan las bases, la organización se reserva el derecho de anulación y 

cancelación de las actuaciones. 

El plazo de presentación de inscripciones finalizará el día 17 de abril a las 14:00 h. 

Todos los grupos o artistas individuales que deseen participar en este certamen, deberán 

rellenar la ficha de inscripción que se podrá descargar en la web www.motadelcuervo.es

LA MOTA DEL CUERVO. 

El Ilmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) hace públicas las BASES para los GRUPOS DE 

la 1ª Edición del Certamen Teatro  de Calle Villa de La Mota del 

, que se celebrará en esta localidad el próximo 2 de mayo de 2015. Las bases de 

ividuales como los grupos deberán 

Las obras representadas en el certamen han de estar relacionadas con la obra de Don 

Quijote y su autor, garantizando siempre que no exista ninguna muestra de racismo, 

La Comisión Organizadora realizará un proceso de selección de las obras presentadas, 

aceptando o rechazando aquellas que, bajo su consideración, estime oportunas, hasta un 

artística deberá presentarse en formato de calle y tener una 

duración mínima de 15 min. y máxima de 30 min. Los espacios y el horario de actuación 

compensación 

, pudiendo pasar la gorra al final del espectáculo. 

En caso de que la obra devengase en derechos de autor, el artista o grupo, serán los 

responsables de la Autorización de la Sociedad General de Autores, quedando este 

Los medios técnicos (iluminación, sonido,…) de atrezzo, de vestuario, etc. necesario para 

la puesta en escena, de los espectáculos correrán a cargo de los artistas participantes.  La 

rtará una toma de corriente para los artistas que así lo soliciten y unos 

No se podrán utilizar materiales peligrosos, en caso de tener que utilizar fuego, pirotecnia 

o similares, se deberá consultar a la organización con suficiente antelación para que ésta 

mediante votación de un jurado que consistirá en la 

contratación del artista,  grupo o grupos en caso de empate, con un caché de 1. 000 €  

del Mercado Cervantino que se celebrará en la localidad de Mota del 

El jurado que estará formado por 3 técnicos municipales y 3 profesionales de las artes 

ayo en la clausura del Certamen. 

Si no se respetan las bases, la organización se reserva el derecho de anulación y 

El plazo de presentación de inscripciones finalizará el día 17 de abril a las 14:00 h.  

tistas individuales que deseen participar en este certamen, deberán 

www.motadelcuervo.es. 



 

14. Todas  las inscripciones deberán remitirse al correo elect

turismomotadelcuervo@gmail.com

ubicado en la 1ª Planta (Plaza Mayor, 1).

15. La participación en este certamen supondrá la total aceptación de estas ba

establecido en ellas, se someterá al criterio de la organización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas  las inscripciones deberán remitirse al correo electrónico 

turismomotadelcuervo@gmail.com  y pasarlas por el registro de este  ayuntamiento 

ubicado en la 1ª Planta (Plaza Mayor, 1). 

La participación en este certamen supondrá la total aceptación de estas ba

establecido en ellas, se someterá al criterio de la organización. 

y pasarlas por el registro de este  ayuntamiento 

La participación en este certamen supondrá la total aceptación de estas bases, para lo no 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  I CERTAMEN DE TEATRO DE CALLE VILLA DE LA MOTA DEL CUERVO:

D./Dª..................................................................................

como representante del grupo

con domicilio en calle...................

Población.........................................

..................................., con N.I.F. ................................, Teléfono ..................................

Correo electrónico .........................................................

 

Por la presente, SOLICITA participar en la 

MOTA DEL CUERVO, con la representación de la obra:

 

.......................................................................................................................

De la que es autor:  

.............................................................................................................................

A la presente inscripción  acompañamos

 

O Breve sinopsis de la obra

O Fotos del montaje y puesta en escena

 

 

 

En ...................................................., a ..... de .........

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: ...............................................

FICHA DE INSCRIPCIÓN  I CERTAMEN DE TEATRO DE CALLE VILLA DE LA MOTA DEL CUERVO:

Dª..................................................................................................................

como representante del grupo de teatro .................................................

lio en calle............................................................................................…………

Población..............................................................Provincia..............................

..................................., con N.I.F. ................................, Teléfono ..................................

electrónico ........................................................................................................

Por la presente, SOLICITA participar en la I CERTAMEN DE TEATRO DE CALLE VILLA DE LA 

representación de la obra: 

.......................................................................................................................

.............................................................................................................................

A la presente inscripción  acompañamos la siguiente documentación: 

de la obra 

O Fotos del montaje y puesta en escena 

En ...................................................., a ..... de ................................. de 2015

Fdo.: ............................................................... 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  I CERTAMEN DE TEATRO DE CALLE VILLA DE LA MOTA DEL CUERVO: 

..............................................., 

de teatro ........................................................................, 

.........................................................................………… 

........................ 

..................................., con N.I.F. ................................, Teléfono .................................., 

.................................................,  

I CERTAMEN DE TEATRO DE CALLE VILLA DE LA 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

........................ de 2015 


