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XVIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO “VILLA DE ARDALES” 

 

A pesar de la situación social actual, condicionada por la crisis del COVID 19, el 

Ayuntamiento de Ardales sigue apoyando la Cultura y presenta las Bases del XVIII 

Certamen de Teatro Aficionado “Villa de Ardales”, apoyando la creación y el trabajo de 

los grupos de teatro aficionado de todo el territorio nacional, y especialmente de la 

comunidad autónoma andaluza. 

  

1. Para su participación en el Certamen serán seleccionados en total 5 grupos de 

entre los solicitantes. La selección correrá a cargo de un jurado designado por el 

Ayuntamiento de Ardales, siendo indispensable el envío de un currículum del 

grupo y DVD o USB con la grabación de la representación de la obra con la que 

se desea participar. 

  

2. La duración mínima de la obra será de 60 minutos y la máxima de 90 minutos. 

  

3. Las representaciones tendrán lugar en la sala de Teatro del Centro Cultural Villa 

de Ardales, poniendo la organización, sonido y luces a disposición de los grupos 

participantes. 

  

4. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo de los grupos participantes. 

 

5. El Certamen tendrá lugar los sábados 9, 16, 23 y 30 de enero y 6 de 

febrero de 2021. 

  

6. Todos los grupos participantes recibirán una dieta de participación de 400€. 

 

7. Se concederá un premio de 800€ a la mejor representación, un premio de 300€ 

al mejor actor y otro para la mejor actriz también dotado con 300€. Junto con 

los premios se entregarán diplomas acreditativos. 

 

8. La dieta de participación será entregada el mismo día de la representación. 

 

9. Los premios serán entregados en una gala de clausura que se celebrará el 

sábado 13 de febrero de 2021, siendo condición indispensable para la recogida 

de estos la presencia de los designados. 

 

10. La decisión del jurado será inapelable. 
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11. El plazo de entrega de la solicitud de participación, el currículum y DVD o 

USB será hasta el viernes 27 de noviembre de 2020. Deben remitirse al correo 

electrónico: ayuntamiento@ardales.es o por correo postal: Ayuntamiento de 

Ardales. Plaza de la Constitución, 1. Ardales (Málaga) 29550.  

 

12. La participación en el Certamen implica la total aceptación de las 

presentes bases. 

 

 

Información y contacto: 

- Coordinador de la Escuela Municipal de Teatro (Antonio Guerrero): 654 15 84 28 

- Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ardales (Celia Ramos): 653 34 26 32 // 

juventudycultura@ardales.es 
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