Área de Servicios al Ciudadano
Tamerfest 2021
III Festival de Teatro Aficionado de Manzanares El Real

CATEGORÍAS:
El Ayuntamiento de Manzanares El Real, a través de la Concejalía de
Cultura, y en colaboración con la asociación A Cholón Teatro, convoca el III
Festival de Teatro Aficionado “TamerFest”, que este año tendrá las categorías:


Teatro aficionado infantil



Teatro aficionado adulto

FECHAS:
El Festival se celebrará en las siguientes fechas: del 2 de octubre al 7 de
noviembre de 2021, con la siguiente distribución, según la categoría a la que se
opte:


Categoría de teatro adulto: representación de las obras los sábados a las
20:00 los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre de 2021.
 Categoría de teatro infantil: representación de las obras los domingos a
las 12:30 los días 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 2021.
 El acto de Clausura y entrega de premios se realizará el domingo 7 de
noviembre de 2021 a las 12:00.

LUGAR:
Sala "El Rodaje", Avenida de Madrid 1. Manzanares el Real. 28410 Madrid.

BASES
PRIMERA: Se podrán presentar todos los Grupos de Teatro Aficionado del
Territorio español que lo soliciten y que acrediten adecuadamente la no
profesionalidad de los participantes.
Las compañías pueden presentarse a las dos categorías, en cuyo caso tendrán
que realizar dos inscripciones, junto con toda la documentación exigida, una
por cada categoría a la que opte.
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SEGUNDA: Las obras representadas en el FESTIVAL han de ser en versión
castellana.
TERCERA: La Organización creará una Comisión de Selección de todas las
solicitudes recibidas, de las que se elegirán CINCO grupos titulares más TRES
reservas para cada categoría. Una vez realizada la misma, se comunicará la
elección a los grupos, así como día y hora en que deban realizar sus
representaciones.
La Organización podrá invitar a actuar, fuera de concurso, a algunas compañías
de teatro aficionado que deseen participar.
CUARTA: El envío de obras y documentación solicitada se realizará desde el 12
de ENERO al 12 de ABRIL DE 2021, bien a través del correo electrónico
tamerfest@gmail.com, o por correo ordinario en un pendrive, DVD o
CD indicando en el sobre:
Ayuntamiento de Manzanares El Real - Concejalía de Cultura
III FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO “TAMERFEST”
Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid)
QUINTA: Los grupos que deseen concurrir al FESTIVAL, han de remitir la
solicitud, dentro del plazo previsto, junto con la siguiente documentación:


Ficha de inscripción y declaración de no profesionalidad.



Fotocopia de C.I.F.



Dossier del grupo de teatro.



GRABACIÓN completa de la obra que se va representar y fotos del
montaje.



Sinopsis y ficha técnica de la obra.



Cartel y programa de mano.



Copia íntegra del guión.



Extracto de video o teaser de la función de duración no superior 1 min.



Críticas de prensa si las hubiera.
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Se pueden incluir enlaces a la web que resulten de interés.
SEXTA: Las obras seleccionadas no podrán alterar ni el texto, ni la escenografía
propuesta en la GRABACIÓN para su representación, ni sus actores (si hubiera
algún cambio, se hará constar a la Comisión Organizadora antes de la
finalización del plazo de inscripciones).
SÉPTIMA: Serán por cuenta de los grupos participantes, la autorización del
autor y el derecho de representación de las obras presentadas.
OCTAVA: Una vez realizada la selección, se contactará exclusivamente con los
grupos seleccionados. Esta comunicación se realizará, en todo caso, antes del
día 14 de MAYO de 2021.
Los grupos deberán confirmar su asistencia en un plazo de 5 días desde la
comunicación de su elección.
NOVENA: Tanto el montaje como el desmontaje y la carga y descarga del
material, correrá a cargo de los grupos o compañías participantes.
DÉCIMA: La Organización se reserva el derecho al cambio de programación por
necesidades del servicio, así como a cancelar la III edición de Tamerfest si
alguna situación sobrevenida desaconseja la celebración.
UNDÉCIMA: La instalación donde se realiza el Festival cumple con las medidas
sanitarias exigidas, así como el personal implicado en él. Se facilitará el
protocolo de prevención a aquellas compañías que hayan sido seleccionadas
que estarán obligadas a contemplar en todo momento.
DISPOSICIONES FINALES:
La omisión de parte de la documentación requerida podrá suponer la
eliminación del grupo de la fase de preselección.
La documentación recibida, puede ser recogida hasta el 7 de NOVIEMBRE de
2021. A partir de esa fecha, se procederá a su destrucción, pudiéndose utilizar
el material fotográfico y publicitario en éste o en posteriores ediciones del
FESTIVAL.
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por la
Comisión Organizadora.

Plaza del Pueblo, 1 • 28410 Manzanares El Real
Tel.: 91 853 00 09 • Fax: 91 853 98 25
www.manzanareselreal.es • atencionvecinal@manzanareselreal.es
l

Área de Servicios al Ciudadano
La presentación de la documentación exigida implica la aceptación en su
totalidad de las presentes bases.

PROTECCIÓN DE DATOS
La participación en el Festival, a través de la inscripción correspondiente, se
encuentra sujeta a la normativa de protección de datos de carácter personal,
cuya actividad de tratamiento se especifica en el registro de actividades de
tratamiento del Ayuntamiento de Manzanares El Real cuya finalidad es la
participación en actividades cuya base de legitimación es el consentimiento del
interesado. Como interesado, puede ejercitar los derechos en protección de
datos como acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos en la dirección postal del
Ayuntamiento sito en la Plaza del Pueblo, 1, 28410, Manzanares El Real o bien
en la dirección electrónica del delegado de protección de datos:
dpd@manzanareselreal.es
Asimismo, el interesado tiene derecho a interponer una reclamación a la
autoridad de control (AEPD)
Junto al formulario de inscripción se adjunta una cláusula informativa sobre el
tratamiento de sus datos personales con información adicional, para su
consulta.

JURADO
Se nombrará a un jurado calificador, que se encargará de otorgar los premios.
El fallo del jurado tendrá lugar a puerta cerrada, una vez acabadas todas las
representaciones de la categoría, y se hará público en la ceremonia de clausura
del 7 de NOVIEMBRE DE 2021 y posteriormente se publicará en las webs del
Ayuntamiento de Manzanares El Real y de “A CHOLÓN TEATRO”. El fallo del
jurado será inapelable.

PREMIOS
Se establecen los siguientes premios para cada una de las categorías:
Categoría Adultos:


Primer premio de 800 €
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Segundo premio de 300 €

 Accésit de 100€ para el resto de grupos clasificados que hayan
participado en las representaciones del festival.


Trofeo Especial del Público.



Trofeo a la Mejor Interpretación principal.



Trofeo a la Mejor Interpretación secundaria.



Trofeo a la Mejor Escenografía.



Trofeo a la Mejor Dirección.



Trofeo al Mejor Vestuario.



Trofeo a la Mejor Selección Musical.

Categoría Infantil:


Primer premio de 800 €



Segundo premio de 300 €

 Accésit de 100€ para el resto de grupos clasificados que hayan
participado en las representaciones del festival.


Trofeo Especial del Público.



Trofeo a la Mejor Interpretación principal.



Trofeo a la Mejor Interpretación secundaria.



Trofeo a la Mejor Escenografía.



Trofeo a la Mejor Dirección.



Trofeo al Mejor Vestuario.



Trofeo a la Mejor Selección Musical.

La entrega de premios y clausura del festival se realizará el día 7 de
NOVIEMBRE de 2021 a las 12:00 en la sala "El Rodaje", Avenida de Madrid 1.
Manzanares el Real . 28410 Madrid.
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A ninguna compañía se le otorgará más de un premio en metálico.
Los premiados se comprometen a asistir personalmente a la recogida del
premio si no se lo impide causa justificada, en cuyo caso podrán enviar a algún
representante. Si no fuera así se entenderá que renuncia al premio.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
D./Dª:
Representante del grupo de teatro:
Dirección:
Población: C.P.:
Provincia:
N.I.F.:
Teléfono:
Correo electrónico:
Obra con la que participa en el Festival:
Autor de la obra:
Categoría a la que opta:

DECLARA: la no profesionalidad del grupo y su carácter de aficionado.
SOLICITA: participar en el III FESTIVAL “TAMERFEST”DE MANZANARES EL REAL,
que se celebrará en lugar, fechas y conforme a las bases indicadas en este
documento.
Deberá de elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento del
material fotográfico y publicitario:
Si
deseo que el Ayuntamiento de Manzanares El Real utilice el material
fotográfico y publicitario en éste o posteriores ediciones del festival.
No
deseo que el Ayuntamiento de Manzanares El Real utilice el material
fotográfico y publicitario en éste o posteriores ediciones del festival.
En .........................................., a .....de............................ de 2020
Firmado:

Plaza del Pueblo, 1 • 28410 Manzanares El Real
Tel.: 91 853 00 09 • Fax: 91 853 98 25
www.manzanareselreal.es • atencionvecinal@manzanareselreal.es
l

Área de Servicios al Ciudadano

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Manzanares El Real

Finalidad

Gestión de la inscripción y participación en el Festival de
Teatro aficionado, así como solicitar el consentimiento para
la utilización de material fotográfico y publicitario en
posteriores ediciones.

Legitimación

Art. 6.1 a) RGPD Consentimiento del interesado

Destinatarios No se prevén

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y, en su caso, oposición y portabilidad de los
datos. Asimismo, el interesado tiene derecho a interponer
una reclamación a la autoridad de control (AEPD)

Procedencia

Propio interesado o representante legal.

Lugar
Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid)
ejercicio de
dpd@manzanareselreal.es
derechos:
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