PREMIOS

GOURIE

I CERTAMEN DE MONÓLOGOS
PREMIOS GOURIE/2017
ARUCAS
Descripción
BASES
1. PARTICIPANTES:
a. Podrá participar todas aquellas personas mayores de 18 años que lo deseen
b. Se presentarán dos obras por persona y escrita en castellano.
c. La duración de las actuaciones será de un mínimo de 10 minutos y un máximo de 15
minutos.
2. PLAZO:
El plazo de inscripción será del 1º de Julio al 15 de Septiembre de 2017
3.INSCRIPCION.
Las inscripciones al concurso podrán presentarse:
a.-Mediante correo ordinario en soporte informático (CD, DVD-pendrive o
similar y se dirigirá a la siguiente dirección: Foro Arucas Siglo XXI .Apartado de
Correos núm. 43-35400 ARUCAS (Gran Canaria)
b-Por envio de un correo electrónico a la dirección.:
foroarucassigloxxi@yahoo.es
4.DOCUMENTACION A APORTAR
Los documentos a aportar serán los siguientes.:
a. Currículum incluyendo datos del participante, con aceptación expresa al
cumplimiento de las bases de esta convocatoria.
b. Fotocopia del DNI
c. Fichero en soporte DVD,CD o similar de actuación.
d. Texto mecanografiado de los monólogos, en documento Word o PDF
3. CRITERIOS A TENER EN CUENTA:

a. Se valorará especialmente la originalidad de los monólogos presentados al concurso,
no siendo requisito imprescindible. Pero si se trata de un monólogo no original del
concursante, éste debe responsabilizarse de modificarlo para que quede libre de
derechos de autor.
b. El tema de los monólogos será libre, aunque se excluirán todos aquellos trabajos cuya
temática haga referencia al mal gusto y/o la grosería, al fomento de la discriminación
por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, etc.
c. El jurado valorará los siguientes aspectos:
I. Originalidad, coherencia temática e hilo argumental.
II. Ritmo, interpretación, presencia escénica y control escénico.
III. Impacto global: La sensación que deja el monólogo al terminar, tanto al jurado
como al público.
IV. Respeto a la duración de la interpretación del monólogo (según apartado c. del
punto 1. de las presentes bases).
4. SELECCIÓN Y DESARROLLO:
a. De todos los textos recibidos, el Jurado preseleccionara a aquellos que previo sorteos
de actuación pasarán a las fases eliminatorias y cuyos autores interpretarán sus trabajos
en acto público que oportunamente se señalará fecha y lugar de celebración,
b. La entrega de premios tendrá lugar el día 27 de Octubre, en el acto solemne del
concesión de los PREMIOS GOURIE/2017 que se celebrará en la Heredad de Aguas
de Arucas y Firgas en el que deberán estar presentes de los dos finalista de las fases
eliminatorias, dándose conocer el ganador que interpretará de nuevo uno de sus
monólogos.
El Jurado valorará las actuaciones de cada uno de ellos y adjudicará los
premios correspondientes. La ausencia injustificada a juicio del FORO ARUCAS
SIGLO XXI, se entenderá como renuncia al mismo.
5. PREMIOS:
a. Primer premio: 350 € y diploma.
b. Segundo premio: 200 € y diploma.
c. Los premios podrán declararse desiertos si el jurado considerase que no alcanzan la
calidad mínima exigida.
Se les aplicará la retención del I.R.P.F. correspondiente conforme las normas fiscales
vigentes.
6. OTROS:

a. La participación en el concurso supone la total aceptación de las bases.
b. Los participantes eximen a la organización de la responsabilidad del plagio o de
cualquier trasgresión de la normativa vigente en materia de propiedad intelectual en que
pueda incurrir.
c. Los participantes autorizan a la organización la difusión y/o publicación de sus
actuaciones y textos estrictamente para el conocimiento de los mismos y las
promociones de las futuras ediciones, en cuyo caso, los derechos se entenderán
incluidos en la dotación económica del premio.

