El Excmo. Ayuntamiento de Reinosa y la compañía Corocotta Teatro
convocan la XXIII edición del CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO PARA
AFICIONADOS “CIUDAD DE REINOSA” con arreglo a las siguientes BASES:
1. Podrá inscribirse en este certamen cualquier compañía de teatro de
carácter exclusivamente aficionado domiciliada en España.

2. Cada compañía participante presentará una única obra de teatro (de
cualquier género) representada en castellano. El pago de los Derechos
de Autor correrá por cuenta de la Organización del Certamen.

3. Para realizar la inscripción es indispensable la aportación de la siguiente
documentación:

a. Ficha de inscripción debidamente cumplimentada.
Descarga en: https://www.corocottateatro.com/bases-2019/

BASES
XXIV edición
Año 2019

b.
c.
d.
e.
f.

CIF de la compañía.
Ficha artística y técnica de la obra presentada.
Fotografías y dos DVD con la grabación íntegra de la obra.
Dossier, historial del grupo, notas de prensa, críticas, …
Certificado de la Federación Amateur o de la condición de amateur.

La ficha de inscripción ha de ir siempre impresa, el resto de
documentación puede aportarse en soporte digital.
La única forma de realizar la inscripción es mediante envío postal (no se
admiten las inscripciones por e-mail).

4. Las solicitudes de inscripción y toda la documentación se remitirán a:
XXIV CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE REINOSA”
Plaza de España, 5
39200 REINOSA – Cantabria
Una vez revisada, la documentación remitida no será devuelta.

5. El plazo de inscripción queda abierto hasta el 20 de enero de 2019.
6. El comité organizador seleccionará de entre las propuestas recibidas los

montajes que participarán en el certamen. Todas las representaciones
se realizarán en sábado, durante los meses de marzo y abril de 2019.
Tendrán lugar en el Teatro Principal de Reinosa a las 20:30 horas.

7. El jurado calificador designado por el comité organizador e integrado por
personas relacionadas con las artes y la cultura, será el encargado de
emitir el fallo de los PREMIOS que se otorgan en el certamen:
Primer premio
1.800 €
Segundo premio 1.200 €
Tercer premio
850 €
Accesit de 600 € al resto de compañías participantes
Mejor dirección
Mejor actriz
Mejor actor
Mejor actriz de reparto
Trofeo Corocotta
Mejor actor de reparto
Mejor escenografía
Premio especial del público
8. Todas las compañías participantes recibirán una ayuda económica de
0,25 € por cada kilómetro recorrido para gastos de desplazamiento. La
organización sufragará a dos de sus integrantes los gastos de estancia
en un hotel de la ciudad la noche en la que se celebre la clausura.

9. La entidad patrocinadora se compromete a abonar la cuantía de los
premios y la ayuda indicada, en un plazo de 15 días a partir de la
clausura.

10. Las compañías que realicen la inscripción se comprometen a aceptar
todas estas BASES. Por su parte, el comité organizador se reserva el
derecho de modificar o resolver cualquier circunstancia no prevista.

Más información en:
Ayuntamiento
de Reinosa

http://www.corocottateatro.com/certamen-teatro/
http://www.facebook.com/TeatroAficionadoReinosa
Para cualquier otro asunto relacionado con el certamen, los interesados pueden
ponerse en contacto con José Andrés García (Director Técnico del mismo)
Teléfono: 670 731 600
Email: info@corocottateatro.com

