La Conccejalía de Ju
uventud y la Concejalíía de Culturra del Ayun
ntamiento d
de Elche de
entro del
Program
ma de Prom
moción Artísstica “ALTERNACTIU” y en colabo
oración con La Platafo
orma (de
teatro amateur),
a
c el objeto de promo
con
ocionar los grupos
g
teattrales juven
niles de la ciiudad de
Elche, convocan lass bases de la

XX
XIII M
MOST
TRA DE TEAT
T TRE DAM
MA
D´EL
LX 20
018.
1.‐ PARTTICIPANTES.
Se podráán presentarr todos los grrupos de Teaatro Aficionaados, legalizaados o en tráámites de leggalización
como Associación y co
on domicilio
o social en Elcche (Alicante
e).
No se admitirán a la “Mostra de
d Teatre Daama d´Elx” montajes
m
qu
ue hayan sid
do presentad
dos en la
Mostra de
d Enseñanzas Medias del año en curso.
2.‐ INSCR
RIPCIÓN Y PLAZO.
Para participar, los//as interesad
dos/as debeerán remitir hasta el día 6 de julio
o de 2018 (fecha de
finalización del plazo
o de inscripción), la Solicitud de paarticipación en el XXIII MOSTRA DEE TEATRE
DAMA D’ELX
D
2018 debidamente
d
e firmada, junto con la documentació
ón que se deetalla, en el apartado
3º de éstas bases, diirigida al Reggistro del Ayyuntamiento de Elche. Diicha Solicitud
d se puede descargar
d
desde laa página weeb del Ayun
ntamiento de Elche http
p://www.elcche.es o dessde la Conccejalía de
Juventud
d http://www
w.elchejuven
ntud.es/.
nes se realizarán prioritaariamente por correo ellectrónico, utilizando
u
Las comunicaciones//notificacion
para ello
o, los datos de
d identificacción a efecto
os de notificaación.
3.‐ DOCU
UMENTACIÓ
ÓN.
l Solicitud de
d participacción en el XX
XIII MOSTRA
A DE TEATREE DAMA D’ELLX 2018, mencionada
Junto a la
en el apaartado 2º, haabrá que adjuntarse en un
u sobre:
FFotocopia de
el DNI del/dee la represen
ntante del Grupo.
F
Fotocopia
de
el CIF del Grrupo. (En el caso de estaar en trámite, adjuntar d
documentacción de la
t
tramitación)
.
D
Domiciliació
o de los daatos bancarrios, acredittados por el
e banco
n bancaria (certificado
(
(http://www
w.elche.es/m
media/tinyimaages/file/Ficha_Mantenimiento_Tercceros.pdf).
A
Autorización
n de la SGAEE para poder representarr la obra cuando procedaa (será OBLIG
GATORIA
p
para
poder realizar
r
la rep
presentación
n).
E caso de trratarse de un
En
na versión dee una obra, se
s deberá esspecificar el o
original.
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Posterio
ormente a la reunión de
d coordinaación, se remitirá un correo
c
electrónico a los grupos
participaantes con un
na ficha de participación que deben rellenar. La
L información de dichaa ficha se
usará paara los prograamas de man
no, web y deemás soporte
es.
Esta doccumentación
n podrá presentarse en las oficinass municipalees de la OM
MAC de Elch
he, o por
cualquieera de las fo
ormas previstas en el artículo
a
16.4
4 de la Ley 39/2015, d
de 1 de octtubre, de
Procedim
miento Admiinistrativo Co
omún de las Administracciones Públiccas.
La docum
mentación recibida
r
quedará en possesión de la Comisión Organizadora,, pudiendo utilizar
u
el
material en ésta o en
n posterioress ediciones de
d la Mostra.
El incum
mplimiento en
e la presentación de cualquiera de los requ
uisitos estab
blecidos sup
pondrá la
exclusión automáticaa de la particcipación en la presente convocatoria
c
.
4.‐ CELEB
BRACIÓN DEE LA MOSTRA
A.
La celeb
bración de la Mostra teendrá lugar en Elche del 17 al 29 (clausura) de septiembre y se
desarrollará en el Gran
G
Teatro,, o en la caalle cuando la localización de la ob
bra sea en la
l misma
(siempree contando con
c los perm
misos oportunos). La proggramación se diseñará ccon tiempo suficiente
s
a la fecha de su celeb
bración.
5.‐ PREM
MIOS.
Al ser una
u
Mostra, no existiráá dotación económica
e
como
c
cachéé para los ggrupos participantes.
Únicameente se sufraagarán los gastos derivaados de la re
epresentació
ón (transportte de la esce
enografía
de la sede del grupo participante al Gran Teatro
T
y reto
orno) y se dará
d
a cada grupo particcipante 6
euros po
or actor/actrriz, director//a, técnicos de
d iluminació
ón y sonido y regidor/a hasta un mááximo de
200 euro
os por grupo
o en concep
pto de dietas. Asimismo
o la Concejaalía de Juven
ntud, correráá con los
gastos de organización y logísticaa para la realización del evento:
e
trofeeos para cada grupo partticipante,
etos, cartelees, mupis, baanner, presen
ntación y
publicidaad en redes sociales, disseño e impreesión de folle
clausuraa de la gala.
Las neceesidades técnicas correráán a cargo laa Organizaciión, siempree que sea po
osible y se ad
decuen a
los recurrsos humano
os y técnicoss de la mismaa. La dotació
ón técnica seerá la existen
nte en el Gran Teatro.
Todo lo referente a atrezzo
a
y esccenografía dee la obra corrrerá a cargo de los grupo
os participan
ntes.
Se estab
blece la “Taq
quilla inversaa” (tú decide
es el precio de
d la entrad
da); a estos eefectos, en el
e hall del
Gran Teaatro se habilitará en cadaa representaación una urn
na para que los asistentees a la repressentación
una vez celebrada laa misma pueedan deposittar una donación de carrácter volunttario (se mantiene la
entrada gratuita), qu
ue se destinaará un 60% para
p
los grupos participan
ntes y un 40%
% para La Plaataforma
(que a su vez dedicaará estos ingresos para sufragar
s
los gastos
g
de la Maratón de teatro amatteur y de
la Mostrra de Teatre Dama d’Elx 2019).
2
El recuento de la reccaudación see realizará ún
nicamente por miembross de la Platafforma, con presencia
p
de un/a representan
nte del grupo
o participantte, si así lo re
equiere, y el reparto se h
hará igualitariamente
entre to
odos los grup
pos que partticipan en laa Mostra y no
n a nivel ind
dividual. Loss grupos recibirán un
extracto
o de los ingrresos y su 60%
6
una vezz finalizada la
l Mostra y deberán firrmar un reciibo de la
cantidad
d que percibeen.
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La taquillla inversa peermanecerá abierta hastta 10 minutos después deel fin de la reepresentació
ón.
La taquiilla inversa es
e voluntaria, por lo taanto aquellos grupos qu
ue no deseeen participarr en esta
fórmula deberán avisar en la reu
unión del viernes 13 de ju
ulio a la Orgaanización.
6.‐ SELEC
CCIÓN Y JUR
RADO.
Los grup
pos participantes serán co
onvocados a una reunión
n que tendráá lugar el Vieernes 13 de julio
j
a las
20.30 ho
oras en la Sala de Ensayo
os de LA PLATTAFORMA (C
Chimeneas de L´Algeps) d
donde se informará a
todos lo
os grupos deel desarrollo
o de la Mosttra (fechas, lugares, etc...), teniendo en cuentaa que los
grupos pertenecient
p
tes a LA PLA
ATAFORMA con al meno
os 6 meses de anterioriidad al 6 de
e julio de
2018, tendrán preferencia a la hora de elegir fecha para la representtación. En caaso de que lo
os grupos
superen los días dee Mostra y no
n haya acu
uerdo a la hora de dobllar función, los miembrros de La
Plataform
ma (siempree que estén
n inscritos dentro de la
l misma co
on un mínimo de 6 meses
m
de
anterioridad al 6 de julio
j
de 2018
8) tendrán preferencia a la hora de actuar.
7.‐ COND
DICIONES GEENERALES DE OBLIGADO
O CUMPLIMIENTO PARA LOS PARTIC
CIPANTES.
1.‐ Los grupos
g
participantes se comprometerán a desarrollar la ob
bra el día y h
hora señalad
dos en la
reunión de puesta en común, a no ser que existaa un motivo
o justificado
o que impid
da dicha
represen
ntación.
2.‐ Los grupos
g
debeerán designar un/a repreesentante qu
ue será el co
ontacto perm
manente durante las
dos semanas de desarrollo de la Mostra, al igual que deb
berán design
nar un/a representante del
d grupo
A
de clausura, condicción indispen
nsable para participar
p
en
n esta Mostrra. La no asisstencia al
para el Acto
acto de clausura dee alguno dee los grupos participantes supondráá la exclusió
ón del mism
mo de las
actividad
des program
madas por “Laa Plataformaa” durante un
n año, incluyyendo la MOSSTRA.
3.‐ Al meenos un/a reepresentantee del grupo deberá
d
estarr en el espaccio en el que se desarrollle la obra
el día qu
ue correspon
nda a la horaa fijada por la comisión organizativaa, y que se aavisará con suficiente
s
antelació
ón.
4.‐ Cualq
quier cambio
o en la repreesentación (rreparto, fich
ha técnica, ettc...) deberá ser comunicado a la
Comisión
n Organizadora antes del 20 de juliio de 2018, fecha en la que el proggrama de mano
m
será
definitivo.
5.‐ Existee una Comisiión Técnica a la que se deberá inform
mar al menoss tres seman
nas antes del inicio de
la Mosttra de cualq
quier especiificación en cuanto a luces y son
nido, en araas de facilittar dicha
especificcación.
6.‐ Todo
o lo relativo a la SGAE (so
olicitud de permisos, paggos, etc…) seerá responsaabilidad de lo
os grupos
participaantes en la Mostra,
M
paraa lo que la Co
oncejalía de Juventud deel Ayuntamieento de Elch
he pone a
disposiciión de los grupos,
g
el seervicio de assesoría artísttica y jurídicca como apo
oyo técnico para los
grupos para
p
la gestió
ón de derech
hos de autor..
7.‐ Para cualquier duda
d
respeccto a las bases y/o doccumentación
n a aportar os podéis poner
p
en
contacto
o con el proggrama “ALTEERNACTIU” de la Concejaalía de Juventud del Excm
mo. Ayuntam
miento de
Elche en
n el 96 665 80
0 61 /96 665
5 80 60 o con
n la Concejalíía de Culturaa d´Elx en el 9
96 665 81 45
5.
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8.‐CONSSIDERACIONEES.
La no observación
o
diciones gen
nerales supo
ondrá la exxclusión durante un año de las
de las cond
actividad
des program
madas por “LA
A PLATAFORMA” incluyendo la Mostra.
ncia no prevista en estas bases será resuelta
r
de forma
f
inapelable por la Comisión
C
Cualquieer circunstan
Organizaadora
La particcipación en esta
e Mostra implica
i
la tottal aceptació
ón de estas bases.
b
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