
 

IX  CERTAMEN DE TEATRO INFANTIL  “VILLA DE HUMANES”, 2020 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Humanes de Madrid convoca el IX CERTAMEN DE TEATRO 
INFANTIL  “VILLA DE HUMANES”, de acuerdo con las siguientes BASES: 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
1. Podrán presentarse grupos de Teatro Aficionado de todo el territorio nacional. Se excluirán 
las compañías que durante todo o parte del año desarrollen actividad dentro del ámbito 
profesional y estén dados de alta en Hacienda / Seguridad Social dentro del epígrafe de 
ARTÍSTICOS una media de 3 días al mes. 
 
2. Los espectáculos podrán ser de cualquier género teatral, siempre y cuando estén dirigidos al 
público infantil, con una duración mínima de 30 minutos y máxima de 90 minutos. Podrán 
presentarse un máximo de 1 montaje. No se aceptarán montajes ya seleccionados del mismo 
grupo en ediciones anteriores. 
 
3. Se seleccionarán cuatro grupos y uno suplente entre todos los presentados que cumplan las 
condiciones solicitadas. 
 
4. Los grupos seleccionados, recibirán 250.-€ (importe bruto antes de que se le aplique algún 

cuota impositiva) cada uno, en concepto de gastos de montaje y traslado, mediante 
presentación de factura con todos los datos cumplimentados y junto con la 
declaración responsable.  
 
5. El pago de los derechos de autor de las obras representadas en el marco del Certamen 
correrá por cuenta del propio grupo de teatro.  
 
6. Las funciones tendrán lugar los domingos: 23 de Febrero, 1 de Marzo, 22 de Marzo y 29 de 
Marzo. Los montajes de los seleccionados serán representados en la fecha que designe la 
organización. Todas las obras y el acto de clausura serán representadas a las 12:00h  en el 
Teatro Municipal “Ana Diosdado” , con entrada gratuita. Para el correcto desarrollo del 
espectáculo cada grupo contará con personal técnico que se ocupará y velará por el correcto 
montaje y del buen uso del material.  
 
7. El jurado del Certamen estará formado, máximo, por 5 personas del ámbito del teatro y las 
artes escénicas y su fallo será inapelable. Podrá otorgar, si así lo estima conveniente, un 
premio especial a cualquier aspecto destacado aunque no se encuentre recogido en los 
premios establecidos, así mismo el jurado podrá declarar desierto algún o algunos de los 
premios. El premio del público, se otorgará en base a puntuaciones del público que se darán 
en la salida de cada obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Se establecen los siguientes premios: 
 

TODOS LOS IMPORTES SON BRUTOS  
(valor antes de que se le aplique algún cuota impositiva) 

 
 Premio al Mejor Grupo                      - 300.-€ (importe bruto) y trofeo. 
 Premio del Público                              - 50.-€ (importe bruto) y trofeo. 
 Premio al Mejor Actor                        - 50.-€ (importe bruto) y trofeo. 
 Premio a la Mejor Actriz                     - 50.-€ (importe bruto) y trofeo. 

 
La entrega de premios se realizará en el acto de clausura el domingo 10 de Mayo.  Los premios 
a Mejor Actriz y Mejor Actor serán nominativos.  
 
9. El plazo de inscripción estará abierto desde la aprobación de las Bases hasta el 14 de 
Febrero de 2020.  
 
10. Las inscripciones deberán presentarse por email al correo electrónico 
culturahumanes@hotmail.com, debiendo recibir la confirmación de recibido en un plazo 
máximo de 48 horas. Para cualquier consulta o solicitar más información , en horario de lunes 
a viernes, de 8:00 a 15:30h, en el  teléfono.:916040300 Ext: 228. 
  
11. Para formalizar la inscripción, los grupos deberán adjuntar la siguiente documentación: 
 

- Hoja de inscripción – facilitada en las propias bases – debidamente cumplimentada. 
- Sinopsis argumental. Se valorará apoyo gráfico.  
- Currículo del grupo. 
- Reparto de actores, cuadro técnico y dirección. 
- Preferencias fechas de actuación 
- Derechos de autor. 

 
La falta de algunos de estos datos supondrá no poder participar en el Certamen. 
 
12 La documentación recibida quedará en propiedad de la Concejalía de Cultura un máximo de 
cinco años, pudiendo ser utilizada en la promoción y publicidad de esta edición del Certamen  
en posteriores ediciones. Serán procesados para organizar y proceder a la entrega de premios 
durante el concurso. Los datos registrados por los participantes son recogidos y tratados 
conforme a la leyes vigentes de protección de datos de carácter personal. 
 
13. La inscripción en el Certamen supone la aceptación de las presentes bases, así como el 
reconocimiento de la organización para la resolución de cualquier supuesto no recogido en 
éstas y la conformidad absoluta con el fallo del Jurado que se forme para la fase final del 
certamen. La omisión de alguno de los requisitos relacionados en las bases excluirá 
automáticamente al grupo del proceso de selección. Las obras seleccionadas deberán ser 
representadas sin cambios de texto con respecto a la grabación enviada con la documentación 
de inscripción, el cambio supondrá la exclusión del grupo en el momento de la deliberación. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del Grupo______________________________________  

CIF_________________________ 

Dirección____________________________________________________________________ 

Población________________________________ Provincia__________________ Código 

Postal_______ 

Representante o persona de contacto_____________________________________________ 

Teléfono de contacto___________________________________________  

Correo electrónico/pagina 

web___________________________________________________________________ 

Título de la obra que se 

representa____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Autor__________________________________________________________________ 

Duración de la obra_______________________________________________________ 

Otros datos de 

interes_________________________________________________________________ 

Fecha de preferencia de 

actuación_______________________________________________________________ 

Fecha y firma__________________________________ 

 
 
 

 
 
 


