
IV Festival de Teatro Amateur de Bodonal de la Sierra, “TEATREARTE’13” 
Aso. Cult. Juv. Bonalejos Sin Límites 

Bodonal de la Sierra (Badajoz). 
 

Página 0 de 5 
 

 



IV Festival de Teatro Amateur de Bodonal de la Sierra, “TEATREARTE’13” 
Aso. Cult. Juv. Bonalejos Sin Límites 

Bodonal de la Sierra (Badajoz). 
 

Página 1 de 5 
 

 

BASES IV FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR BODONAL DE LA 

SIERRA,” TEATREARTE’13” 
 

Con el objetivo de impulsar la creación escénica transmitiendo a los vecinos de la localidad 

y alrededores el interés por esta manifestación cultural, tratando de mostrar el teatro como una 

fuente de cultura y ocio accesible a toda la sociedad, muy útil para la formación, cohesión social, 

mostrándola a todos los colectivos y a los jóvenes más concretamente, como una alternativa de 

ocio activo y enriquecedor; la Asociación Cultural y Juvenil Bonalejos Sin Límites, con CIF 

G06565667 de Bodonal de la Sierra, Badajoz, organiza el IV FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO 

BODONAL DE LA SIERRA “TEATREARTE’13” y hace públicas las BASES para los GRUPOS 

interesados en participar en dicho evento que se celebrará en esta localidad el próximo mes de  

agosto de 2013. 

1º.- Se celebrará en la localidad de Bodonal de la Sierra entre el 2  y el 11 de agosto de 

2013. 

 2º.- Todas las representaciones serán en castellano o estarán subtituladas con las 

habituales pantallas. 

3º.- Podrán participar en el certamen todos los grupos no profesionales residentes en el 

territorio nacional. Los grupos locales, en caso de participar, lo harían fuera de concurso. 

4º.- Se establece un caché de 350€ por la representación de la obra, más gastos de 

desplazamiento que se establecen en 0’25€ por kilómetros realizados de ida y vuelta hasta un 

máximo de 100 € incluida ida y vuelta.   

El pago se hará efectivo en el acto de clausura. Todos los grupos participantes deberán 

estar obligatoriamente representados en dicho acto que se celebrará el último día del festival. 

La no asistencia por algún representante del grupo implicará la renuncia al pago del caché y 

kilometraje. Además, para recibir el dinero será necesaria la presentación de una factura sin IVA 

en la que deberá aparecer lo siguiente: 

- Datos del grupo 

o Nombre 

o Dirección 

o CIF 
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- Datos de la Asociación Cult. Juv. “Bonalejos Sin Límites” 

o Nombre: Asociación. Cult. Juv. “Bonalejos Sin Límites”. 

o Dirección: Plaza de España nº1, Bodonal de la Sierra (Badajoz). CP 06394 

o CIF: G06565667 

- Otros datos 

o Fecha 

o Concepto 

o Importe 

5º.- La gestión y pago a la SGAE (Sociedad General de Autores de España, derechos de 

autor) correrán a cargo de cada grupo seleccionado, no haciéndose responsable la Organización de 

este incumplimiento. 

6º.- El plazo de presentación de la documentación quedará cerrado el día 15 de mayo de 

2013. Los grupos que deseen concurrir a este festival han de remitir la solicitud, dentro del plazo 

establecido, junto con el CIF que les identifique como asociación, además deben añadir la 

información que estimen conveniente para la correcta evaluación de la obra por parte de la 

organización, siendo imprescindible los datos detallados en la inscripción que identifiquen la obra 

que se va a representar. Esta información también será útil para la elaboración de trípticos que 

sirvan de publicidad de la obra. 

7º.- La Comisión Organizadora del IV Festival de Teatro Amateur de Bodonal de la Sierra 

“Teatrearte’13” realizará un proceso de selección de las obras presentadas, aceptando o 

rechazando aquellas que bajo su criterio estimen oportunas.  Dichos criterios pretenderán 

completar un cartel que permita ofrecer la más amplia gama de géneros. Esta será la principal 

base de los criterios de selección pero no la única. 

 Una vez evaluadas las obras presentadas y completado el cartel, se comunicará a los 

grupos elegidos para que confirmen o rechacen su participación. 

 Las documentaciones recibidas quedarán en propiedad de la Organización y no se 

devolverán. (Se aconseja hacer copia de la documentación enviada), pudiendo utilizar esta 

documentación en este Certamen o en posteriores ediciones. 

8º.- Las obras seleccionadas no podrán alterar el texto remitido en la inscripción a la 

asociación organizadora (si hubiera algún cambio, se hará constar a la Comisión Organizadora que 

tratará de encontrar la mejor solución posible aunque si se considera que la alteración es muy 

significativa podrán ser descalificados). 

9º.- Las obras seleccionadas se representarán en una sola ocasión en el Teatro Municipal 

“San Fernando”  durante el IV Festival del Teatro Amateur que tendrá lugar entre el 2 y el 11 de 
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agosto de 2013 en Bodonal de la Sierra, en cuyo periodo se asignará un día para la representación 

siendo comunicado junto con el horario antes del 7 de junio del 2013. 

10º.- La organización podrá cambiar el lugar de representación si circunstancias de fuerza 

mayor, como realización de reformas, o bien otra ocupación del espacio por motivos de urgencia o 

imperiosa necesidad lo hiciera imprescindible. Si este hecho tuviera lugar, se comunicará a los 

grupos el lugar de la representación, las medidas y características de la instalación con la mayor 

antelación posible pudiendo renunciar si las medidas de la instalación fueran más pequeñas de las 

anunciadas en el punto anterior. 

11º.- Cada agrupación dispondrá de las instalaciones la misma mañana de la 

representación para el montaje del escenario, iluminación, sonido y un ensayo general si lo 

estimaran necesario. Para ello la organización proporcionará la ayuda de varios voluntarios que 

estarán en la instalación a la hora que se solicite y facilitarán el trabajo a la agrupación. De la 

misma forma, los grupos deberán recoger el decorado antes de las 10 h del día posterior a la 

representación. (En el caso de que algún grupo tenga dificultades para realizarlo así deberá 

ponerse en contacto con la Organización, con al menos 24h de antelación, para encontrar alguna 

solución). 

12º.- Un jurado, designado por la Organización, concederá los premios establecidos para 

este Certamen  que son los siguientes: 

- Primer premio a la mejor representación teatral  y montaje (Obsequio). 

- Segundo premio a la mejor representación teatral y montaje (Obsequio). 

- Mejor director (Obsequio). 

- Mejor actor principal (Obsequio). 

- Mejor actriz principal (Obsequio). 

- Mejor actor de reparto (Obsequio). 

- Mejor actriz de reparto (Obsequio). 

- Mejor vestuario (Obsequio). 

- Mejor escenografía (Obsequio). 

- Premio especial del público concedido a la obra más votada por el mismo 

(Obsequio). 
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 El jurado podrá hacer cualquier mención especial a cualquier otra categoría no 

especificada en estas bases si lo estima oportuno. 

El jurado podrá dejar desierto un premio o conceder los accésit oportunos de acuerdo con 

la comisión organizadora, que además resolverá cualquier circunstancia no prevista en las 

presentes bases  

 Todos los fallos serán inapelables. 

13º.- Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta de forma 

inapelable por la Organización. 

14º.- Todos los participantes, por el mero hecho de serlo, aceptan las presentes bases en 

su totalidad. 

15º.- La fecha de presentación de solicitudes y documentación finaliza el día 15 de mayo 

inclusive, y han de enviarse vía fax o email a:  

Fax: +0034 924 721 701 

Email: bonalejossinlimites@hotmail.com 

 Si se desea añadir algún tipo de información en papel o dvd se podrá enviar a la siguiente 

dirección, aunque es imprescindible enviar por fax o email la hoja de inscripción en la fecha 

establecida: 

 Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra, A/A  Aso. Cult. Juv. BonalejosSinLímites 

 Pza. España,1 

06394 Bodonal de la Sierra (Badajoz) 

 Tfno. 615148833 (María Rebollo, comisión organizadora). 

Horario de atención  10:00 a 11:00 o  de 19:00h-21:00h. 

Por último, se recuerda que el interés de esta organización es velar por la buena 

organización y la difusión de la cultura de manera que seremos flexibles en tanto que sea 

posible hallar una solución a cualquier causa lógica que impida el cumplimiento estricto de estas 

bases siempre y cuando no afecte ni signifique un trato discriminatorio al resto de participantes; 

por ello se ruega ponerse en contacto con la Asociación organizadora ante cualquier duda.  

LA COMISIÓN ORGANIZADORA, Bodonal de la Sierra  15 de abril de 2013 
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