Del 15 de abril al 30 de junio de 2021

Convocatoria Certamen Nacional de Teatro 'Ciudad
de Platero'
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Información del evento
Lugar:
Teatro Felipe Godínez
Inicio:
15 de abril de 2021
Finalización:
30 de junio de 2021

El Ayuntamiento de Moguer convoca, a través de la Fundación Municipal de Cultura, el VII Certamen Nacional de
Teatro 'Ciudad de Platero', abierto a la participación de grupos de teatro aficionado y sin ánimo de lucro de todo el
territorio español que representen obras en castellano.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2021 y el proceso de selección de las compañías
se efectuará a partir de esa fecha.
El Certamens se celebrará los sábados del mes de noviembre de este año en el teatro Felipe Godínez de Moguer
(Huelva).

El fallo del jurado se hará público en el acto de clausura que tendrá lugar el día 28 de noviembre y al que deberá
asistir, al menos, un representante de cada compañía.
Los grupos que deseen participar en el Certamen deberán remitir la siguiente documentación:
1. A) Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y firmada (ANEXO I)
B) Declaración responsable de cumplimiento de requisitos Art. 13 DE LA LEY GENERAL DE
SUBVENCIONES (modelo adjunto ANEXO II)
C) Fotocopia del CIF/NIF de la compañía o grupo
D) Memoria o dossier del grupo (Historial del grupo, reparto, ficha técnica, dirección y breve sinopsis del
texto y la puesta en escena. Fotos del montaje y puesta en escena)
E) Fotos individuales de los personajes con nombre y apellidos del actor/actriz
2. F) Vídeo de la obra completa o enlace vía internet.
G) En caso de asociación sin ánimo de lucro, documentación acreditativa que lo demuestre.
H) Cualquier otra documentación que consideren oportuna
- Forma de envío:

Si los documentos A y B están firmados con certificado digital válido deberán remitirse a través de Sede
Electrónica de la Fundación de Cultura en la web www.aytomoguer.es (

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aytomoguer.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iycnJIoe_t1xY47dE_3BP3bWvl7MC96ZYxJlgOkRIIb

o vía telemática a la dirección de correo cultura2@aytomoguer.es (mailto:cultura2@aytomoguer.es)
Si los documentos Ay B están firmados manualmente, se deben remitir a la siguiente dirección postal:
)

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA. VII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO 'CIUDAD DE
PLATERO'
C/ Andalucía, 17 - 21800 Moguer (Huelva)
La documentación quedará en poder de la organización y podrá ser utilizada en futuras ediciones.
Los premios que podrá conceder el jurado para esta edición del Certamen de Teatro son:
Primer Premio ........................................... 1.200 Euros y Trofeo
Segundo Premio ................................................... 900 € y trofeo
Tercer Premio ......................................................... 700 € y trofeo
Cuarto Premio ........................................................ 600 € y trofeo
Premio al mejor actor................................................ Trofeo
Premio a la mejor actriz............................................. Trofeo
Premio a la mejor dirección ...................................... Trofeo
Premio a la Escenografía.......................................... Trofeo

La celebración del certamen estará sujeta a las condiciones sanitarias del momento, pudiendo la organización dejar
sin efecto las presentes bases en caso necesario, y dado el caso, cancelar esta VII edición, eximiendo a la
Fundación Municipal de Cultura de cualquier responsabilidad generada por esta convocatoria.

Más información en:
- Teléfono 959 37 18 50, en horario de lunes a viernes de 9h00 a 14h30h
- cultura2@aytomoguer.es (mailto:cultura2@aytomoguer.es)
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