
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

REQUISITOS 

1. Podrán concurrir a este festival online denominado el “Diablito 2.0” todas 

las asociaciones, colectivos, y demás grupos residentes en Canarias 

vinculados de alguna forma con las actividades teatrales de forma 

aficionada y sin ánimo de lucro. 

2. Las obras presentadas no deberán superar los 15 minutos y podrán 

presentar dos obras como máximo por grupo teatral. 

3. Las obras deberán comenzar con una cabecera identificativa del festival 

y otra de salida, las cuáles serán facilitadas por la organización a través 

de la página web del Ayuntamiento de Tijarafe. 

4. Las obras deben presentarse dentro de los plazos establecidos. 

5. Las obras deben mantener un formato y calidad recogida en estas 

bases. Los participantes que no acepten todas las condiciones indicadas 

serán descalificados automáticamente. 

6. En caso de presentar una obra representada en una lengua extranjera, 

deberá incluir subtítulos en castellano. 

7. Las obras pueden ser de temática libre. 

IDENTIFICACIÓN 

 Las bases quedan recogidas en la web del Ayuntamiento de Tijarafe. El 

participante deberá rellenar todos los datos solicitados y firmar el documento de 

la ficha de participación. Para participar se envía con el concepto: CONCURSO 

DE MICROTEATRO “EL DIABLITO 2.0”. 

FORMATO 

1. Los vídeos podrán ser grabados en cualquier dispositivo: móvil, tablet, 

cámara de fotos, cámara de vídeo... 

2. Se admitirán los siguientes formatos: mp4, avi, mov. 

3. Los vídeos deberán tener una resolución de no menos de 720x1080 

píxeles, y no más de 1080x1920.  

4. Las obras se enviarán a través de la plataforma wetranfer. A la dirección 

de correo electrónico: cultura@tijarafe.org 

PLAZO Y ADMISIÓN DE FECHAS 

El plazo de admisión de obras será hasta el  6 de noviembre de 2020 hasta las 

23.59h. 

 

mailto:cultura@tijarafe.org


PROCESO DE VALORACIÓN 

Finalizado el plazo, las obras se subirán a la web del Ayuntamiento de Tijarafe, 

y a las plataformas sociales del mismo, donde un jurado compuesto por tres 

personas del ámbito cultural de las Islas las valorará. El fallo del jurado se 

conocerá el día 14 de noviembre a través de un vídeo donde el  jurado 

expondrá la resolución del concurso.  También se  tomará en cuenta la 

votación popular a través de los likes recibidos en facebook para premiar a los 

participantes. 

PREMIO 

Se concederán tres premios en metálico: 200 euros para el primer premio, 150 

para el segundo, y 100 euros para el tercero. 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS 

La organización no devolverá las obras presentadas. Tras el fallo del jurado, las 

obras presentadas podrán ser eliminadas automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE MICROTEATRO “EL DIABLITO 2.0” 

 

Nombre o razón social del grupo__________________________________________________ 

C.I.F del 

grupo_________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del representante del grupo o el apoderado del 

mismo_______________________________________________________________________ 

N.I.F del representante del grupo o del apoderado de 

mismo_______________________________________________________________________ 

Cargo del representante_________________________________________________________ 

NOMBRE DEL 

GRUPO____________________________________________________________ 

TÍTULO DE LA 

OBRA_____________________________________________________________ 

AUTOR/ES______________________________________________________________ 

REPARTO___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA___________________________________________________ 

DURACIÓN_________________ 

TIPO DE PÚBLICO: INFANTIL       JUVENIL      ADULTO    FAMILIAR 

ESTILO DRAMÁTICO: COMEDIA    DRAMA    TRAGICOMEDIA  MUSICAL  

En______________________a________de__________________________________de 2020. 

 

FIRMA: 

 


