
 

  

I CERTAMEN DE GUIONES DE MICROTEATRO CIUDAD DE ALCAÑIZ 

(España) 

 

BASES 

El Ayuntamiento de Alcañiz convoca este certamen de guiones de microteatro para 

promocionar e incentivar la creación dramática y su puesta en escena. 

 

1.- ADMISIÓN DE TEXTOS Y AUTORES 

Podrán participar dramaturgos de cualquier nacionalidad. 

Los textos deben de ser inéditos, escritos en español, con tema libre. No se aceptarán 

monólogos, ni dramaturgias sobre textos ya escritos. Se tendrá en cuenta su calidad 

literaria y viabilidad para el montaje escénico. 

Los textos deberán  una extensión máxima de 8 folios (tamaño DIN-A4, una sola cara, 

tamaño 12, Times New Roman e interlineado 1,5).  No puede haber más de 3 personajes 

en la obra. Cada autor sólo podrá enviar una obra a concurso. 

 

2.- DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Para facilitar el envío de ejemplares, los autores lo harán mediante documento adjunto 

de correo electrónico en la siguiente forma: 

 

PRIMER ADJUNTO: TITULO Y TEXTO. 

Contendrá el texto de la obra de teatro, con un máximo 8 folios (tamaño DIN-A4 

a una sola cara). 

Tipo de letra: TIMES NEW ROMAN tamaño 12. INTERLINEADO: 1,5. 

FORMATO DE PAGINA: Vertical. 

MARGENES: Izda. Drcha. Arriba y abajo: 1,5 cm 

Las obras que no cumplan estas directrices serán descartadas. 

 



 

SEGUNDO ADJUNTO: TITULO Y DATOS PERSONALES 

En este documento se hará constar. 

Nombre 

Dirección 

nº de teléfono 

Correo electrónico 

web, blog.... etc. 

D.N.I o documento similar 

Las obras que no cumplan estas directrices serán descartadas. 

 

TERCER ADJUNTO: TITULO Y BREVE CURRICULO DEL AUTOR 

El currículo es el que el autor desee reflejar en la edición del libro en el caso de 

ser premiado. Redactado con un máximo de 350 palabras. 

Una fotografía reciente, de calidad suficiente para su publicación en prensa. 

 

El periodo de recepción de los textos es del 9 de abril al 31 de mayo de 2018. Cualquier 

texto entregado fuera de convocatoria será eliminado del concurso 

Los textos deberán ser enviados por correo electrónico a liceo@alcaniz.es   

La organización se compromete a mantener la confidencialidad de los documentos que 

acrediten la autoría de los textos. No se mantendrá correspondencia alguna con los no 

premiados. 

 

3.- PREMIOS 

1er  premio:  500 € y trofeo 

2º  premio:   300 € y trofeo 

3er  premio:  200 € y trofeo 

Los autores premiados ceden  los derechos para la publicación del guión en la página 

web oficial del certamen así como para la representación de las obra en las JORNADAS 

DE MICROTEATRO organizadas en el espacio LICEO de Alcañiz con motivo del 

Certamen. Los galardonados, residan o no dentro del territorio nacional español, 

deberán estar presente durante el estreno y la entrega del premio, bien en persona, bien 

delegando en alguien que le represente, entendiéndose que, de no ser así, renunciaría al 

premio en metálico. 



 

 

4.- ACCESIT CATEGORÍA LOCAL 

Se trata de una categoría destinada a promover, difundir y fomentar la afición a la 

escritura de guiones de microteatro en nuestra localidad. En esta categoría participarán 

aquellos textos realizados por personas con raíces en Alcañiz o residentes en nuestra 

localidad. El guión ganador recibirá un título y trofeo acreditativo.   

 

5.- JURADOwww.escritores.org  

El jurado estará compuesto por cinco personas entre las que figurarán escritor/es con 

obra editada, director/es y actor/es. 

El fallo será inapelable. 

La organización del Certamen se compromete a eliminar de su archivo aquellas obras 

no premiadas. 

 

6 - El envío de los textos supone la íntegra aceptación de estas bases 

 


