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Nota Informativa núm. 053/2018-19 Fecha: 25/05/2018 

Tipo: Instrucciones y Bases 

Delegación remitente: Cultura 

Asunto: CONCURSO DE TEATRO INFANTIL EN VALENCIANO 

 

 

XXXVI CONCURSO DE TEATRO INFANTIL EN VALENCIANO 

2019 JUNTA CENTRAL FALLERA 

 
La Junta Central Fallera, por medio de la Delegación de Cultura, y con la 

constante preocupación de fomentar nuestro teatro y nuestra lengua 

valenciana desde la infancia, convoca a todas las comisiones infantiles al 
XXXVI CONCURSO DE TEATRO INFANTIL EN VALENCIANO, con las 

siguientes 
 

BASES 

 

1. Podrán participar los cuadros artísticos infantiles de todas las comisiones de 

falla que lo soliciten, hasta llegar a un máximo de 20 comisiones. Se tendrán 
en cuenta por orden cronológico las inscripciones, hasta llegar a ese límite, y 

todas tienen que estar debidamente censadas en la Junta Central Fallera. 
 

2. Todas las obras serán representadas en lengua valenciana, en sábado, 

domingo o festivo. Se considerará un demérito la utilización por parte de 
cualquier personaje, sin necesidad dramática, otras lenguas diferentes de la 

valenciana 

 

3. Todos los actores y todas las actrices del cuadro artístico tendrán que estar 
censados en la comisión participante, así como en la Junta Central Fallera, en 

el momento de la inscripción en el Concurso. Así mismo, la persona que dirija 

el grupo tendrá que estar censada como fallero o fallera en la JCF. 
 

4. Cada comisión podrá representar la obra que desee, excepto si ha sido 

representada en los tres últimos años por el mismo grupo. También cada 

comisión podrá presentar una sola inscripción. 
 

Todas las obras, originales o traducidas a la lengua valenciana, de un solo acto 

con una duración mínima de 25 minutos y máxima de 60 minutos, tienen que 
obtener el permiso correspondiente del autor, así como el visado de la Sociedad 

General de Autores, que será imprescindible para formalizar la inscripción. Las 

obras que se presentan como inéditas tendrán que adjuntar un escrito del 
autor que certifique que nunca han sido representadas. 

http://www.fallas.com/
mailto:jcf@fallas.com


JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARÍA GENERAL 

Avda. de la Plata, 117 46006 Valencia Tels.: 963 521 730 – 963 521 789 Fax: 963 524 494 

www.fallas.com jcf@fallas.com 

 

 

Toda obra con una duración menor de veinticinco minutos o superior a sesenta 
minutos será descalificada. 

 

5. En la modalidad de obra inédita sólo podrán presentarse obras que no 

hayan sido nunca representadas. En caso de demostrarse de manera 
documentada que la obra no es inédita, se perderá la subvención económica y 

los derechos de inscripción. La finalidad de esta modalidad es la de incentivar 

a los autores a escribir obras inéditas para el teatro en valenciano. Por lo tanto, 
no se admitirán versiones ni adaptaciones de cualquier otro género. 

 

6. La inscripción se hará a través de la Secretaría Virtual de la Junta Central 
Fallera (Zona Privada - Trámites y Servicios – Inscripción Teatro) y quedará 

definitivamente inscrita cuando llegue la contestación por correo electrónico de 

la inscripción correcta por parte de la Delegación de Cultura. Será 
imprescindible llenar el apartado correspondiente a la sinopsis de la obra, que 

no tendrá que exceder los 400 caracteres. 

 

La documentación que obligatoriamente se tendrá que adjuntar será la 
siguiente: 

 

- Una copia de la obra completa 

- El comprobante del ingreso de derechos de inscripción, que se hará en 
la siguiente cuenta de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037. Se 

hará constar el nombre de la falla o el número de censo. 

 
La inscripción empezará el día 31 de mayo de 2018 y acabará el día 15 de junio 

de 2018, a las 22:00 horas. 

 

El sorteo para el orden de actuación tendrá lugar el día 25 de junio de 2018, en 

el Salón de Actos de la Junta Central Fallera, a las 19:30 horas. 

 
7. Los participantes recibirán la subvención correspondiente de 300€ por 

participación (sólo los 12 primeros). El orden de actuación será por sorteo. 

Después del sorteo, la Delegación de Cultura se reserva la potestad de variar, 
dentro del mismo día, el orden de actuación, atendiendo a las diferentes 

características de los montajes de las obras, y lo comunicará con anterioridad 

a las fallas afectadas. El concurso está previsto que empiece en octubre y 
acabe en diciembre. Obviamente, esta fecha estará supeditada a la cantidad de 

representaciones. 

 
8. Durante las representaciones, la Delegación de Cultura será la responsable 

de atender cualquier solicitud que haya tanto para informar como para 

asesorar al jurado, si este así lo pidiera. Se establecen los premios siguientes: 

 
Primer premio ........................................... 800 euros y estandarte 

Segundo premio ........................................ 500 euros y estandarte 

Tercero premio .......................................... 300 euros y estandarte 
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Cuarto premio. ............................................................. estandarte 
Quinto premio .............................................................. estandarte 

Premio al Mejor Montaje ............................ 400 euros y estandarte 

Premio a la Mejor Obra Inédita. ................. 300 euros y estandarte 

 

Se entiende por escenografía el conjunto de todo aquello que significa una 

correcta puesta en escena, tanto en vestuario como en decorados, iluminación 

y atrezzo. 

También se establecen los siguientes premios honoríficos: 

Premio Saragüell a la Mejor Dirección 

Premio Saragüell a la Mejor Actriz 

Premio Saragüell al Mejor Actor 

Premio Saragüell a la Mejor Actriz de Reparto 
Premio Saragüell al Mejor Actor de Reparto 

Premio Saragüell a la Mejor Actriz Novel * 

Premio Saragüell al Mejor Actor Novel * 
Premio Saragüell al Mejor Actor Menudo ** 

Premio Saragüell a la Mejor Actriz Menuda ** 

 
No habrá ni nominaciones ni premios ex aequo. 

 

* Actor Novel. Este premio será para el mejor actor o actriz que esté inscrito en 
el censo infantil y que sea la primera vez que actúe en el Concurso de Teatro 

Infantil de la JCF. Se tendrá que indicar en la inscripción. 

 
** Actor Menudo y Actriz Menuda. Este premio será para el mejor actor o actriz 

que tenga hasta 10 años cumplidos el día de la inscripción y sólo se podrá 

recibir una sola vez. Tampoco podrá recibir ningún otro premio conjuntamente 
con este. 

 

*** Se entiende que el premio a la Mejor Obra Inédita es el premio a la 

representación de la citada obra, no a su calidad literaria. 
 

10. Con el fin de racionalizar las sesiones de teatro infantil, se representarán 

dos obras matinales, a las 10:30 h. y a las 12:30 h. y dos obras vespertinas, a 

las 16:30 h. y a las 18:30 h. El incumplimiento de los horarios y de la duración 
de la obra y del tiempo de montaje, que serán de 10 minutos para desmontar y 

45 minutos para el montaje, será motivo de descalificación. 
 

11. Con objeto de no repetir reiteradamente el repertorio, no se podrán 

inscribir más de dos representaciones de la misma obra. Se aceptarán las dos 

que primero se inscriban. 
 

MUY IMPORTANTE: Con objeto de concienciar a los grupos participantes de la 

obligatoriedad de efectuar las representaciones en que se han inscrito, se 
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establece un derecho de inscripción, consistente en una fianza económica (a 
ingresar en la cuenta ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de Cajamar) que se les 

devolverá una vez acabado el concurso siempre que la obra se represente, y 

que será la siguiente: 
 

Obra Infantil: 300 € 

 

Aquellos grupos que dejasen de participar perderán esta aportación. Una vez 
hecho el sorteo del orden de actuación no se devolverán los derechos de 

inscripción. 

 

Con objeto de prestigiar este concurso y para darle más seriedad, a los grupos 

que incumplan sus obligaciones de actuación, independientemente de los 

puntos anteriores, se les podrá imponer la sanción de no participar en el 
concurso del año siguiente. 

 

12. Los jurados serán nombrados por la Junta Central Fallera, a través de la 

Delegación de Cultura, y sus decisiones serán inapelables. 
 

13. La Junta Central Fallera, a través de la Delegación de Cultura, resolverá 

las dudas que se puedan producir sobre las correctas inscripción y admisión 
de las obras. 

 

14. Los grupos participantes aportarán su propia escenografía y los elementos 
que consideren oportunos. Por esta razón, cada grupo se pondrá en contacto 

con los técnicos del teatro para resolver todo aquello que necesiten. También se 

harán responsables del montaje y del desmontaje. Se establece un tiempo 

máximo de desmontaje, que será de 10 minutos. 
 

El director de la obra firmará la conformidad al acta, al principio y al final de la 

representación. En caso de descalificación se comunicará al grupo y al jurado 
en un plazo máximo de 48 horas. 

 

15. Si se produjera algún cambio en la obra a representar, habrá que 
comunicarlo inmediatamente por escrito a la Delegación de Cultura de la Junta 

Central Fallera, indicando en el escrito el cambio a efectuar, que se notificará 

con un máximo de 10 días naturales después del sorteo. En caso de no poder 
actuar el día designado en el sorteo, se aceptará el cambio de fechas entre dos 

grupos de teatro, siempre que los dos grupos aporten un escrito en 

conformidad con este cambio y con una antelación de 15 días. 
 

16. Las nominaciones para los premios del concurso infantil se harán públicas 

en el acto que se anunciará oportunamente. 

 
17. El resultado y la entrega de los premios se realizará, como hasta ahora, en 

la Gala de la Cultura Infantil en el lugar y en la fecha que se anunciarán 

oportunamente. 
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18. La Junta Central Fallera contratará una empresa para grabar las obras 

representadas, y podrá utilizar las imágenes sin ánimo de lucro para la 

promoción y la divulgación del concurso en cualquier medio de comunicación. 

 
19. Se advierte que el uso de cámaras de fotos y vídeo sólo está permitido para 

uso personal y privado, sin que se pueda hacer divulgación pública de las 

imágenes sin permiso del autor y de la comisión de falla, así como la 
autorización paterna en caso de minoría de edad (en todos los casos, por 

escrito). 

 

20. La inscripción y participación en este concurso significa la aceptación, por 
parte de grupos y comisiones de falla, de todas y cada una de estas bases. 

 

21. Todas las comisiones participantes que no obtengan nominación tendrán 

derecho a cuatro invitaciones para la Gala de la Cultura Infantil, que podrán 

recoger hasta una semana antes en la Delegación de Cultura. A partir de esta 

fecha, esta Delegación hará uso de las entradas y la comisión de falla no 

tendrá derecho de reclamarlas. 

 

 
 

 

Ramon Estèlles i Feliu 

Secretario General 
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