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“ Los cuentos de nuestros 

 pueblos”  

 

BASES DEL III CERTAMEN DE TEATRO DE CUENTACUENTOS 

“ TIERRAS DEL TORIO”  2010 

 

1.- El Ayuntamiento de Garrafe de Torío (León) convoca el  III CERTAMEN DE TEATRO DE 

CUENTACUENTOS DENOMINADO:  “ Tierras del Torío” , que se celebrará en San Feliz 

de Torío, en el patio de comedias de La Casona, al aire libre. 

2.- Podrán participar en el mismo los grupos o actores o actrices de teatro de cuentacuentos, 

admitiéndose cualquier técnica y debiéndose representar las obras íntegramente en lengua 

castellana.  

3.- El certamen de teatro  de CUENTACUENTOS se celebrará del 3 de julio de 2010 hasta el 

14 de agosto de 2010, durante los fines de semana, en el patio de comedias de La Casona 

de San Feliz de Torío (León). 

4.- En caso de que las condiciones del tiempo lo impidan, la actuación se llevará a cabo dentro 

del recinto de La Casona. Esta decisión será tomada por los miembros del jurado. 

5.- Los actores o actrices o los grupos interesados en participar deberán inscribirse, bien en 

las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Garrafe de Torío (León), o remitiendo por 

correo dicha inscripción, acompañando la siguiente documentación: 

 Nombre del Grupo de Teatro y procedencia, o del actor o actriz. 

 Currículum del Grupo de Teatro o de la persona que actúa.  

 Cuento/s a representar, autor, síntesis argumental y reparto. 

 2 fotografías de la obra. 
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 Tiempo estimado de la obra, con una duración mínima de 50 minutos, no valorándose 

por el jurado las actuaciones que no lleguen esta duración. Cuando la actuación sea 

inferior  al tiempo antes mencionado se actuará  fuera de concurso y agrupándose  

con otro/a participante. 

 Número de participantes. 

 Representante del grupo o actor o actriz, dirección y teléfono de contacto. 

 Artículos en prensa. 

 Cartel y programa de mano. 

6.- Las solicitudes se remitirán a la siguiente dirección: 

 Ayuntamiento de Garrafe de Torío (Concejalía de Desarrollo Local). A la 

atención de Dª. María José Bravo Rodríguez. 

Carretera León Collanzo s.n. - CP 24891 GARRAFE DE TORIO (León) 

 Teléfono: 987576000 - Fax: 987576055- Móvil: 665 187 087 

 Correo electrónico: aytogarrafeet@terra.es 

7.- El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de mayo de 2010. En la segunda 

quincena del mes de mayo de 2010, se comunicará a todos los grupos o actores o actrices 

seleccionados por el Ayuntamiento para participar en el III Certamen de Teatro de 

Cuentacuentos “ Tierras del Torío” . 

8.- Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin cambios de texto respecto al 

enviado, así como con el mismo reparto que figure en el dossier. Cualquier  modificación 

en el reparto debe ser notificada previamente al Comité organizador del Certamen, que 

valorará la aceptación o no de los cambios propuestos. 

9.- Todos los medios técnicos (iluminación, sonido, atrezzo, vestuario, etc), necesarios para la 

puesta en escena del cuento o cuentos a representar correrán a cargo de los participantes, 

teniendo en cuenta que la actuación se lleva a cabo al aire libre. 



AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO 
Tfno. 987 57 60 00.- Fax 987 57 60 55.- CIF P 2407800-H.- NREL 01240763 

Ctra. León – Collanzo, s/n- 24891 - GARRAFE DE TORIO (León) 
 

10.- Los grupos o actores o actrices seleccionados deberán proporcionar obligatoriamente, al 

Ayuntamiento de Garrafe de Torío,  carteles y programas de mano, con antelación a la 

fecha de representación de su obra u obras.  

11.- Los gastos por derecho de autor, si los hubiere, correrán a cargo del grupo o actor o actriz 

correspondiente. Asumirán, al mismo tiempo, a su cargo los derivados de sus actuaciones  

con la SGAE. 

12.- Cada grupo o actor o actriz seleccionado para participar en el III Certamen de Teatro de 

Cuentacuentos: “ Tierras del Torío”  recibirá la cantidad de 200,00 €  en concepto de 

gastos de desplazamiento y montaje. 

13.- Se establecen los siguientes premios: 

• Primer premio: 1.200,00 € , y la contratación para representar la obra ganadora en la 

apertura de la siguiente edición del Certamen.  

• Segundo premio: 800,00 € . 

• Tercer premio: 500,00 € . 

14.- El grupo o actor o actriz ganador será propuesto a la Junta de Castilla y León para su 

inclusión en los circuitos escénicos que se programen para años sucesivos. 

15.- El Ayuntamiento nombrará un jurado encargado de la valoración del certamen, tratando de 

que el 50% de sus miembros hayan estado en el jurado de 2.009, en orden a preservar la 

continuidad del Certamen y su oportuna valoración. 

16.- La ceremonia de entrega de  premios  tendrá  lugar el día 14 de Agosto de 2010 a las 20 

horas. Será  imprescindible  la presencia de los grupos participantes o de algún 

representante de los mismos el día de la entrega de premios, en el lugar que se destine al 

efecto. De no ser así, el grupo, el actor o actriz que no estuviera representado perderá su 
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derecho al premio obtenido.  Los tres finalistas  deberán preparar  un pequeño cuento  con 

una duración aproximada de 10 minutos  para la ceremonia de entrega de premios. 

17.- Los premios no podrán ser compartidos ni quedar desiertos. 

18.- El jurado se reserva el derecho  a conceder cuantas menciones honoríficas estime 

convenientes, siendo sus decisiones irrevocables e inapelables. 

19.- Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta de forma 

inapelable por el jurado. 

20.- La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases en su 

integridad y, en su caso, la firma del correspondiente contrato. 

 

    En Garrafe de Torío a 15 de Febrero de 2010. 

        

      La Alcaldesa, 

 

 

       

      Fdo.  Carmen González Guinda   

  

 

 


