
CONVOCATORIA DEL I CERTAMEN NACIONAL DE
TEATRO  AFICIONADO “MANUEL TIRADO” CIUDAD

DE VILLA DEL RÍO

 Se hace saber que por Decreto de 20 de mayo de 2016 se
ha  aprobado  la  convocatoria  y  bases  del  I CERTAMEN
NACIONAL DE TEATRO  AFICIONADO  “MANUEL TIRADO” CIUDAD
DE VILLA DEL RÍO, que se resumen a continuación, y que
se podrán consultar, íntegramente en la página web y en
las oficinas municipales: 

PARTICIPANTES
Podrán participar en el I Certamen de Teatro Aficionado todos los
grupos  de  teatro  de  carácter  no  profesional  del  territorio
nacional, debiéndose representar la obra en lengua castellana. Los
Grupos serán no residentes en la localidad de Villa del Río.

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

Fuera  de  concurso  se  representarán  dos  obras  a  cargo  de  la
Asociación  “Teatro  La  Parroquia”  y  la  Asociación  “Amigos  del
Espectáculo”, ambas asociaciones de Villa del Río. Cada una de las
actuaciones  de las asociaciones locales tendrá un caché de 800
euros .

El plazo de recepción de las solicitudes de inscripción comenzará
el 1 de Junio y quedará cerrado el  30 de septiembre de 2016, en
el caso de trabajos presentados por correo la fecha tomada como
referencia será la de matasellos de la oficina de origen.

El jurado será designado por el Ayuntamiento de Villa del Río, y
estará formado por personas vinculadas a la cultura y a las artes
escénicas, siendo D. Manuel Tirado Fernández su Presidente.

Las actuaciones se realizarán en el Teatro Olimpia, los días 2, 3,
9, 10, 16 del mes de diciembre de 2016, realizándose la Gala de
Clausura el sábado 17 de diciembre.

PREMIOS
Los premios serán entregados en la Ceremonia de Clausura que se
celebrará el sábado 17 de Diciembre en el Teatro Olimpia de Villa
del Río.
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. Dotado de 1700 € y escultura.
-SEGUNDO PREMIO. Dotado de 700 € y escultura.

En Villa del Río, (Fecha y Firma electrónica)
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: D. Emilio Monterroso Carrillo 

Ayuntamiento de Villa del Río. Plaza de la Constitución, 8.- 14640 Córdoba.
Teléfono 957 177 017 Fax 957 177 177
www.villadelrio.  es e-mail: alcalde@villadelrio.es
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Firmado por  el Alcalde MONTERROSO CARRILLO EMILIO el 20/5/2016

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse  en
http://www.villadelrio.es/sede
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