La Biblioteca Municipal de Teatro Antonio Abdo de Santa Cruz de La Palma, en
colaboración con la Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey, y con el fin de estimular la escritura
dramática en la Isla, convoca la 32 edición del CONCURSO INSULAR DE OBRAS DE
TEATRO ESCRITAS POR NIÑOS Y JÓVENES, con arreglo a las siguientes

BASES
1.- Podrá participar cualquier persona nacida o residente en la isla de La Palma que no haya
cumplido 18 años.
2.- Se establecen dos categorías:

Infantil: Hasta 12 años inclusive.
Juvenil: De 13 a 17 años.

3.- Podrán presentarse trabajos escritos por más de un autor, siempre que por edad
pertenezcan a la misma categoría.
4.- La extensión de los trabajos es libre, admitiéndose minipiezas, textos breves u obras de
duración convencional. Sólo se admitirán textos teatrales. Los escritos narrativos o
pertenecientes a otros géneros literarios no serán valorados.
5.- Los trabajos en la categoría infantil habrán de entregarse escritos a mano (original, no
fotocopia) y podrán estar ilustrados por el/los autor/es del texto. Los textos de la categoría
juvenil se presentarán en formato DIN-A4 e impresos a doble espacio por una sola cara.
6.- Las obras han de ser inéditas y no haber sido nunca representadas.
7.- El plazo de presentación de originales finaliza el viernes 27 de marzo, Día Mundial del
Teatro. El fallo del jurado será inapelable.
8.- Los trabajos han de entregarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, o bien enviarse
a Biblioteca Municipal de Teatro Antonio Abdo, c/Virgen de la Luz nº8, 38700. Santa Cruz de La
Palma, indicando en el sobre “Para el Concurso de Obras de Teatro” y la categoría a la que
pertenecen (Infantil o Juvenil). En un folio aparte se adjuntarán los datos personales del autor,
incluyendo edad, dirección, teléfono de contacto y, en la categoría infantil, centro educativo al
que pertenece.
9.- Se establecen los siguientes premios:
Categoría Infantil:

-Lote de libros.
-Dos pases para los espectáculos infantiles que programe el
ayuntamiento en los Teatros Municipales de Santa Cruz de La
Palma durante la temporada 2015-16.
-Diploma.

Categoría Juvenil:

-Lote de libros.
-Dos pases para los espectáculos de teatro que programe el
ayuntamiento en los Teatros Municipales de Santa Cruz de La
Palma durante la temporada 2015-16.
-Trofeo.

10.- Los textos galardonados serán dados a conocer públicamente por medio de una lectura
dramatizada a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey de Santa Cruz
de La Palma. La Biblioteca Municipal Antonio Abdo se reserva el derecho de publicar los textos
premiados, así como los accésit en el caso de que los hubiere.
11.- En ningún caso serán devueltos los originales recibidos.
12.- El concursante, por el mero hecho de participar, acepta íntegramente las presentes bases.

Santa Cruz de La Palma, 15 de diciembre de 2014

