
CONVOCATORIA - MAYO 2022



 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1 La Asociación de Antiguos Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco de Sevi-

de fomentar el desarrollo de las artes escénicas entre grupos de teatro no profe-
sionales. El certamen se celebrará en el Teatro María Auxiliadora del Colegio Sale-

sesiones los sábados y domingos a las 19:00 horas. La clausura del Certamen se 
-

cederá a la entrega de premios. 

II. PARTICIPANTES 
 

 

cincuenta minutos ni superior a ciento veinte minutos. Todas las representacio-
nes deberán desarrollarse en idioma castellano. 

III. INSCRIPCIÓN 
 
3.1

 
     Solicitud de participación cumplimentada, según modelo. 
     Copia del CIF del grupo. 
   Documento que acredite el carácter social de la agrupación o, en su defecto, 
declaración jurada del representante de que la entidad no tiene ánimo de lucro. 
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     Declaración jurada del representante del grupo acreditando la no profesionalidad 
del mismo, así como la no inclusión de personas que cursen o hayan cursado estu-

tiene el certamen.
     Breve dosier con el historial del grupo. 
     Copia íntegra del texto de la obra a representar. 
     Autorización, en su caso, de la entidad gestora de derechos de autor para repre-
sentar la obra. 
     Ficha artística y técnica de la obra, con inclusión de una relación de personas par-
ticipantes con sus correspondientes DNI y el papel que desempeñan en el montaje. 

aportarse enlace al video de la obra completa en internet, debiendo garantizarse 
que el enlace funciona correctamente. En caso contrario no se considerará la solici-
tud de participación. 

 
La dirección de correo electrónico para el envío de la documentación por vía 

digital es: 
 
certamenteatro@aaaadb-trinidad.org 
 

y jueves de 20:00 a 21:00 horas) es: 
 
Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad 

María Auxiliadora, 18 

 
3.3 

IV. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

4.1 Un comité de selección nombrado por la organización elegirá entre todos los 
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todos los grupos seleccionados tal circunstancia. 

La organización se reserva el derecho de adjudicar de manera directa hasta un 
máximo de UNA plaza destinada a la participación en el certamen de grupos de 

con la Casa Salesiana de la Trinidad. 

4.3

-
tadas previamente las preferencias de todos los grupos. En caso de ser necesario 
se asignarán por sorteo público. 

4.4 -

-
plares del programa de mano correspondiente a la función a representar. 

4.5 A cada grupo seleccionado se les facilitarán dos pases de protocolo para asis-
tir a todas las representaciones del certamen. Igualmente dispondrán de diez 

V. CERTAMEN 

5.1 Las representaciones tendrán lugar en el Teatro María Auxiliadora del Colegio 

los datos básicos del espacio escénico e instalaciones disponibles. 

Las obras deberán ser representadas sin cambios de texto con respecto al 

-
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5.3 Los seis grupos participantes en el certamen contarán con una ayuda econó-
-

to. Dicha cantidad será abonada por la organización por medio de transferencia 
-

sura del Certamen.

5.4 

la autorización de la entidad gestora de derechos de autor correspondiente para 

podrá descontar la cantidad abonada por este concepto de la ayuda económica 

derechos de autoría.

5.5 
-

nografía correrán a cargo de los grupos participantes. 

5.6 -
ducir a causa de las representaciones serán responsabilidad exclusiva de cada 

grupos participantes deberán aportar a la organización la documentación perti-

5.7 La participación en el Certamen implica la aceptación expresa por parte de los 

-
zación ni se autoriza su difusión total o parcial sin el permiso expreso y por escrito 
de cada grupo participante. 

VI. JURADO Y PREMIOS 
 
6.1 El jurado del Certamen estará compuesto por las siguientes personas: 
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   Un representante del Departamento de Lengua y Literatura del Colegio de la 
Stma. Trinidad. 
     
   Hasta dos personas elegidas por la organización vinculadas al mundo de las 
artes escénicas y con reconocido prestigio en alguna de sus facetas. 
     

 

en: 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

6.3 

6.4 

oportuno. 

6.5 Los grupos participantes asumen el compromiso de asistir a la Gala de Clausu-
ra del Certamen. En caso de no encontrarse presente ningún representante de los 
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6.6
 
VII. OTROS 
 
7.1 -
tamen se podrán usar las siguientes direcciones y teléfonos: 
 
certamenteatro@aaaadb-trinidad.org 

Francisco Vaquero 
Coordinador general
653 93 06 65 

Fernando J. Claros 

La documentación aportada por cada grupo permanecerá en poder de la orga-
nización y no será devuelta. 
 
7.3 La presentación de la solicitud de participación y documentación exigida impli-
ca expresamente la aceptación de las presentes bases en su totalidad. 
 
7.4 

-

momento por las autoridades competentes para la celebración de eventos cultu-

 
 

120 Aniversario de la fundación de la Asociación de AA.AA. de Sevilla-Trinidad.
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Nombre:

Nombre:

Título:

Dirección:

Dirección:

Autor: Aut. Derechos:

Duración:

CIF:

Teléfonos:

E-mail:

Descansos:

Web:

1.

2. 

3. Obra a representar

 Documentación incluida

Declaración no profesionalidad

Solicitud participación

Autorización gestión derechos Fotografías

Historial del grupo

Copia CIF

Ficha artística y técnica

Texto íntegro de la obra Cartel 

Acreditación carácter social

conocer.

En __________________________, a _______ de _____________________ de 2022

Fdo. __________________________________________________________

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN


