
VII CONCURSO DE ESCRITURA DRAMÁTICA
CURT DE TEATRE 2022

El concurso de escritura y representación dramática “Curt de teatre” consta de dos
partes: fase I, escritura dramàtica y fase II, puesta en escena de las obras
ganadoras de la fase I

BASES Fase I: Escritura dramática

1.- Participantes
En categoría A (ESCOLARES)
Dirigido a todos los jóvenes de la Comarca de la MARINA ALTA  que cursen
estudios en algún centro de la comarca o bien que estén empadronados en ella.
La edad máxima de participación en esta categoría es de  18 años, cumplidos antes
del 31 de diciembre del 2022.

En categoría B (ADULTOS)
Abierto a cualquier persona mayor de 18 años residente dentro del estado español

2.- Lengua
Se puede participar con obras escritas tanto en castellano como en valenciano

3.- Extensión máxima
5 folios a una cara con letra tipo Arial, tamaño 12 pts y espaciado sencillo

4.- Máximo personajes:5

5.-Obras que no hayan ganado en ningún otro concurso.

6.-Premios
CATEGORÍA A: Dos premios de 200€.
Uno para la obra ganadora escrita en castellano y otro para la obra ganadora escrita
en valenciano.
CATEGORÍA B: Dos lotes de premios. El lote consta  de 300€ y viaje para dos
personas a cualquier destino de la Naviera Balearia.
Uno para la obra ganadora escrita en castellano y otro para la obra ganadora escrita
en valenciano.

7.-Plazo de entrega
Hasta el 31 de Enero del 2022, al correo curtdeteatre22@gmail.com
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8.-Presentación
Los/as participantes enviarań la obra y su datos personales  al correo
curtdeteatre22@gmail.com , de la siguiente manera:

1. En el apartado ASUNTO del correo, indicar la categoría (A o B) y la lengua de
la obra presentada.

2. Se deben adjuntar dos archivos en formato pdf
1er archivo:para el jurado

■ Nombre del archivo: “TÍTULO DE LA OBRA_PSEUDÓNIMO”
■ Contenido : La obra (Extensión máxima 5 folios, letra Arial y

tamaño de 12 puntos, espaciado sencillo)
2º archivo: para la organización

■ nombre del archivo: “DATOS PERSONALES_SEUDÓNIMO”
■ Contenido: Datos personales,fotocopia DNI, telf. de contacto y

email.

BASES FASE II: Premio del público

El día 26 de Marzo a las 20h,en el Centro Social de Dénia, serán representadas las
4 obras ganadoras de la Fase I.
Los montajes de la categoría A serán representados por grupos de la comarca.
Los  montajes de la categoría B, podrán ser representados por un grupo propuesto
por el/la ganador/a, o en su defecto la organización decidirá el grupo.

ORGANIZAN:
CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA Y ASOCIACIÓN
TEAMORFOSIS.
COLABORAN:
FUNDACIÓN BALEÁRIA - MACMA -CANFALI MARINA ALTA - CADENA SER - LA
MARINA PLAZA y ASOC. MONTGÓ A ESCENA
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