AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

II CONCURSO DE MONÓLOGOS
La Concejalía de Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Benavente,
con objetivo de ofrecer la participación y promocionar las iniciativas juveniles y
culturales, convoca el II CONCURSO DE MONÓLOGOS CIUDAD DE BENAVENTE con la
finalidaddepotenciareldescubrimientoypromocionajóvenesautoreseintérpretes,
ofreciendo la oportunidad de mostrar sus dotes interpretativas ante un público en
directoyserrecompensadospordichoesfuerzo.


Elconcursoconsistiráenunasfasespreviasquetendránlugarlosdías1y8de
Mayode2010,alas22:00horasenelTeatroReinaSofía.Deestafasepreviaeljurado
seleccionaráa3finalistasqueactuaránanteelpúblicoeldía22deMayoalas22:00
horasenlaGalaFinalquesedesarrollaráenelmismoTeatroReinaSofía.

Para esta Gala contaremos con la dirección, presentación y actuación de un
reconocidomonologuistaaficionadoparaestablecerundiálogoenclavedehumor.


Elconcursoseregiráconformealassiguientesbases:


PRIMERA:Participantes
Podránparticipartodasaquellaspersonasqueasílodesearancuyaedadsupere
los16años.Losmenoresnecesitaránautorizacióndelpadre,madreotutorlegal.

Ningúnparticipantedelaediciónanteriorpodráformarparteenelconcursocon
elmismomonólogo.

Los monólogos entregados serán humorísticos, textos originales del propio
artista, que no hayan sido publicados; deberán estar escritos y desarrollados en
castellano.


Todoslosmonologuistasseleccionadosparalasfasespreviasdebendeingresar
50€ en la cuanta del Ayuntamiento en concepto de fianza, la cuál se devolverá de
formaíntegratraslacorrespondienteactuaciónentiempoyforma.Igualmentetienen
derechoalabonode50€enconceptodedietas,desplazamientosomanutención.
(NumerodeCuentaCajaRural:30860012461396583310)
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SEGUNDA:Inscripción
Ladocumentaciónquesesolicitaseenviaráporcorreopostal,correoelectrónico
(confirmandoelenvíoporteléfono)oenmano,conlafichaquefiguraalfinaldeestas
bases,debidamentecumplimentadaalasiguientedirección:

IICONCURSODEMONÓLOGOSCIUDADDEBENAVENTE2010
AYUNTAMIENTODEBENAVENTE
CONCEJALÍADEJUVENTUD
PLAZADELGRANO,3–49600BENAVENTE
juventud@benavente.es
980630445Ext.415


Lafechalímitederecepcióndelosmonólogosesel14deAbrilde2010hastalas
14:00horas.

TERCERA:Documentación
FotocopiadelDNI.
Losmenoresdeedaddebendepresentarlaautorizacióndeltutorlegal.
 Las obras, sin firmar, deberán presentarse en sobre cerrado, sin indicación
alguna de los datos personales. Dentro de dicho sobre, se introducirá otro que
contenga una ficha con los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, domicilio (calle,
número y localidad) y teléfono de contacto. Tal como aparece en la FICHA DE
INSCRIPCIÓN disponible en el AyuntamientoConcejalía de Juventud o en la página
webwww.benavente.es(áreasmunicipalesconcejalíajuventud).
 En caso de que se disponga de la actuación grabada en DVD, el concursante
podráadjuntarla.

CUARTA:Criteriosatenerencuenta
Textomecanografiadoadobleespacio,conunaduraciónenescenasuperiora8
minutoseinferiora15minutos.
 El tema es libre, aunque se excluirán todas aquellas obras cuya temática
supongaelfomentodeladiscriminaciónporrazónderaza,sexo,nacionalidad..etc.

QUINTA:Selecciónydesarrollo
Laorganizaciónestablecerálasfasespreviasalasfinaleslosdías1y8deMayo;
eligiendo un número máximo de 12 y un mínimo de 6 monólogos, evaluando la
originalidad,lacomicidad,calidadyredacción.Lapreselecciónserácomunicadaalos
inscritos.
Lafinalseestableceeldía22deMayode2010.
Todos los participantes deben acatar por completo las bases del concurso, los
horarios, fechas y decisiones del jurado. Si hubiese cualquier conflicto, imprevisto o
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malentendido, la organización según proceda lo resolverá basándose en los criterios
deracionalidad,igualdadyequidad.
Laparticipaciónenestecertamen,suponeelcumplimientodeestasbases.Para
casosquepudiesensurgirquelasbasesnoloscontemplen,ladecisióndeljuradoyla
organizaciónseráválida.
 Los participantes eximen a la organización del concurso de cualquier
responsabilidad derivada de plagio o cualquier otra trasgresión de la legislación
vigenteenlaquepudieraincurriralgunodelosparticipantes.
 La organización de este concurso se reserva el derecho de poder cambiar las
basesolasfechasparaunmejorfuncionamientodelmismo.

SEXTA:Premios
Primerpremio:800€
Segundopremio:299€
Premiodelpúblico:100€

Alospremiosdeunimportesuperioralos300€selesprocederáalaretención
delIRPFcorrespondiente,segúnelART.75.2CdelRD439/2007de30deMarzo.

Junto al premio en metálico se hará entrega de diploma que acreditará como
finalistadel“IIConcursodeMonólogosdelaCiudaddeBenavente”.

LospremiospodrándeclararsedesiertossielJuradoasíloestima.
ElfallodelJuradoseráinapelable.

SÉPTIMA: El Ayuntamiento de Benavente Concejalía de Juventud se reserva el
derecho a utilizar las grabaciones y cederlas en las condiciones que se considere
oportunasparalamayordifusióndelasmismas.














EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

980 630 445

¬

980 636 108

www.benavente.es

