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III  CERTAMEN ANDALUZ DE TEATRO AFICIONADO “DON BOSCO CIUDAD DE ÚBEDA” 

 

 

El teatro es el único espectáculo en vivo e irrepetible que es capaz de reflejar con 

claridad una situación social concreta. Es una mirada hacia nosotros mismos, como personas y 

ciudadanía, nos enseña  historia y costumbres, nos inculca valores,  nos acerca los unos a los 

otros y nos hace mejor sociedad.  

  

 “…en una pequeña o gran ciudad o pueblo, un gran teatro es un signo visible de cultura” 

       Sir Laurance Oliver 
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BASES 

 

1.- CONVOCA 

La Asociación Cultural “Teatro Don Bosco Ciudad de Úbeda”, convoca este 

Tercer  Certamen de Teatro Aficionado con el objeto de fomentar y potenciar el teatro 

en la ciudad y en el territorio andaluz. 

 

2.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en el Tercer Certamen de Teatro Aficionado “Don Bosco 

Ciudad de Úbeda” todos los grupos de teatro de carácter no profesional del territorio 

andaluz, debiéndose representar la obra en castellano.  

El número de grupos seleccionados para el certamen será de tres y dos reservas. 

 

3.- INSCRIPCIÓN 

Los grupos que deseen tomar parte en el certamen deberán remitir la siguiente 

documentación (solamente se podrá presentar una obra por grupo): 

a) Solicitud de inscripción que se adjunta debidamente cumplimentada. 

b) DVD de la obra o pendrive.  En su defecto grabaciones de ensayos si no se ha     

representado aún la obra. 

      c)  Historial del grupo. 

      d)  Título y sinopsis de la obra. 

      e)  Reparto, dirección. 

      f)  Fotos del montaje y puesta en escena. 

      g)  Críticas de prensa (si las hubiera). 
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h)  Autorización para representar la obra bien por parte de la Sociedad General de 

Autores (SGAE) o bien por los legítimos representantes. Documento imprescindible 

para participar, quedando el Teatro y la organización del Certamen exonerada de 

cualquier tipo de responsabilidad. 

      i)  Fotocopia del C.I.F. 

      j)  Fotocopia de exención de IVA. 

La documentación recibida de las obras seleccionadas, quedará en propiedad 

de la organización del Certamen, pudiendo utilizar el material fotográfico y publicitario 

en esta o posteriores ediciones. 

 

4.- LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

La documentación será remitida a: 

III CERTAMEN ANDALUZ DE TEATRO AFICIONADO “DON BOSCO CIUDAD DE ÚBEDA” 

C/ María de Molina nº 5 Bajo. 

23400 ÚBEDA (JAÉN) 

 

Para cualquier asunto relacionado con el Certamen, los interesados pueden 

ponerse en contacto con Pilar Alises, en el teléfono 669341652 o en el e-mail  

teatrodonbosco.ubeda@salesianos.edu 

El plazo de recepción de las solicitudes comenzará el 1 de agosto y quedará 

cerrado el 31 de agosto de 2019. 

 

5.- SELECCIÓN 

La Comisión de Selección y Visualización seleccionará tres grupos y dos 

reservas. Una vez elegidas las obras se le comunicará antes del día 27 de septiembre 

de 2019 a cada grupo seleccionado el día y la hora que deben realizar su 

representación. Después de ser informados los grupos seleccionados, deberán 

confirmar por escrito o a través de e-mail su participación en el Certamen en un plazo 

de 10 días a partir de la fecha en la que se les comunique. 

mailto:teatrodonbosco.ubeda@salesianos.edu
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Los grupos seleccionados dispondrán del equipamiento escénico del Teatro 

Don Bosco de Úbeda. Cualquier necesidad técnica no incluida en las especificaciones 

técnicas del teatro deberán detallarse en la inscripción para estudiar las posibles  

soluciones. 

 

6.- OBRAS SELECCIONAS 

Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin cambios respecto a lo 

presentado  en la solicitud, así como el mismo reparto que figure en el dossier. 

La duración de la obra no será inferior a 50 minutos ni superior a 120 minutos. 

Cualquier modificación en el reparto o en el texto debe ser notificada 

previamente a la organización del Certamen. El incumplimiento de este punto, puede 

ser motivo de descalificación y pérdida del derecho a remuneración económica. 

 

7.- LUGAR Y ORDEN DE ACTUACIÓN 

Todas las representaciones tendrán lugar en el Teatro Don Bosco de Úbeda. El 

orden de actuación de los grupos se establecerá en función de los criterios que 

valorare la Organización del Certamen.  

 

8.-FECHAS: 

Las actuaciones se realizaran los días 9 y 23 de Noviembre de 2019 y 14 de 

Diciembre de 2019, realizándose la Gala de Clausura el día 11 de enero de 2020. 

 

9.- OBLIGACIONES 

Las labores de  carga/descarga, montaje/desmontaje de decorados y 

escenografía serán realizadas íntegramente por el personal del grupo participante. 
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10.- GRABACIONES Y EMISIÓN 

Las obras representadas podrán ser grabadas por la organización para la 

difusión y publicidad del evento.  

 

11.- PREMIOS 

Los premios serán entregados en la Gala de Clausura.  

La no asistencia de al menos un representante de cada grupo, en la Gala de 

Clausura provocará la anulación de cualquier premio si lo tuviera. 

-PRIMER PREMIO: 600€, Escultura Representativa de “Forja Tiznajo”  

-SEGUNDO PREMIO: 500€, Escultura Representativa de “Forja Tiznajo”  

-TERCER PREMIO: 400€, Escultura representativa de “Forja Tiznajo 

-PREMIO A LA MEJOR ACTOR:   Escultura Representativa de “Forja Tiznajo”  

Los premios pueden ser declarados desiertos y el fallo del jurado será 

inapelable, el cual será designado por la Organización del Certamen. 

Toda circunstancia no prevista en estas bases será resulta por la Organización 

del Certamen. 

 

12.- INCIDENCIAS 

Los daños materiales, personales o accidentales que se produzcan a causa de 

las representaciones serán responsabilidad del grupo participante. 

Las fechas de las representaciones se comunicaran a los grupos seleccionados 

una vez se fijen por parte de la Asociación junto al  Excmo. Ayuntamiento de Úbeda 

dentro del plazo que se fija en el apartado número ocho. 
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13.-  LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE CERTAMEN IMPLICA LA TOTAL 

ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES. 

 

       Úbeda, 26 de Julio de 2.019 

Presidente de la Asociación  

 

Miguel Ángel Romero. 
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ANEXO 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ILUMINACIÓN: 

 1 mesa ELAN MIX – 2126 dual 12-12 canales & aux output 

 1 mesa DMX- 40 controler 

 12 canales dimer 

 7 multipar 600 w 

 8 par 64 -  1000 w 

 5 recortes – 600 w 

 1 cañón seguimiento LANCER 575 

 1 FLASH 1000 w 

 3 RGB CAMBIO DE COLOR DMX 

 1 videoproyector HD EPSON 1080 P – 5000 lumenes 

 

 

SONIDO 

 1 mesa YAMAHA MG 16/4  

 1 mesa mezclas SOUNDCRAFT 14 canales 

 Manguera 24 canales  

 2 CD WORK DCD 450 

 4 Monitores PS – 54 HA 

 1 Micrófono AKG HT 45 Inalámbrico 

 4 diademas AKG -  PT 40 Inalámbricas 

 2 diademas FONESTAR FCM- 960-MC4 – inalámbricas 

 1 micrófono Sennheiser 

 1 micrófono Shure SM 58 

 5 WORK ambiente 

 3000 watios sonido 

 1000 watios monitores 

 DAS, ECLER, BOSE,MUSICSON 
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ESCENARIO: 

 Boca escenario : 9 m ancho x 7,20 fondo x 5 m alto 

 2 calles 

 2 proscenio de 4m x 4m 

 telón automático 

 pantalla fondo escenario 6,30 m x 3,80 m 

 3 varas electrificadas 

 Puerta lateral escenario a camerinos 

 Máquina de humo 

 

 

OTROS: 

 358 butacas 

 Entrada principal y tres de emergencia 

 Aseos  

 Maquina de humo 

 Posibilidad de comunicar la salida lateral del escenario con el exterior del 

teatro para una escena con entrada entre  el público. 

 Tanto el teatro como el escenario reúnen las condiciones de 

accesibilidad. 

 Fácil acceso de carga y descarga al escenario. 

 Gran zona de aparcamientos  próxima al teatro. 
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III CERTAMEN DE ANDALUZ DE TEATRO AFICIONADO 

“DON BOSCO CIUDAD DE ÚBEDA” 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
DATOS DEL GRUPO  
 
Nombre: _____________________________________________________  
Dirección:____________________________________________________  
Localidad: _______________________Provincia: ___________C.P.:_____  
 
OBRA QUE PRESENTAN AL CERTAMEN  
 
TÍTULO: ____________________________________________________  
AUTOR: ____________________________________________________  
DURACIÓN APROXIMADA:_______________ GÉNERO:___________  
 
REPRESENTANTE LEGAL DEL GRUPO  
 
Nombre y Apellidos: ___________________________________________  
Domicilio: ___________________________________________________  
Localidad: _______________________ Provincia: ___________C.P.:_____  
C.I.F. del grupo ___________________  Tlf .: _____________  
E-mail:________________________ Página web: ____________________  
 
Solicita ser admitido en el proceso de selección del III Certamen de Teatro 
Aficionado “Don Bosco Ciudad de Úbeda”. Aceptando las bases del 
Certamen. 
 
En_____________ a____________ de ______________ de de 2019 
 

 

Fdo.: ________________________________________________ 
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En virtud y cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, en 

relación con la Protección de Datos de carácter personal, le informamos 

que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos 

personales quedaran incorporados a los ficheros titularidad de la 

Asociación Cultural Teatro Don Bosco Ciudad de Úbeda con CIF 

G23792583 y serán tratados con la finalidad de dar publicidad y difundir 

los eventos del III Certamen Andaluz de Teatro Aficionado “Don Bosco 

Ciudad de Úbeda”. Si no desea que tratemos sus datos para estas 

finalidades usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 

personal mediante correo electrónico dirigido a 

teatrodonbosco.ubeda@salesianos.edu o bien dirigiendo un escrito a la 

Asociación Cultural Teatro Don Bosco Ciudad de Úbeda, en la C/ Don 

Bosco nº 16. 23400 Úbeda (Jaén).  

mailto:teatrodonbosco.ubeda@salesianos.edu

