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Nota Informativa núm. 054/2018-19 Fecha: 25/05/2018 

Tipo: Instrucciones y Bases 

Delegación remitente: Cultura 

Asunto: CONCURSO DE TEATRO EN VALENCIANO 

 

 

BASES DEL XLV CONCURSO DE TEATRO EN LENGUA VALENCIANA 

EJERCICIO 2018-2019 

 
La Junta Central Fallera, por medio de la Delegación de Cultura, convoca un 

año más el CONCURSO DE TEATRO EN VALENCIANO, haciendo constar como 

premisa que la inscripción y la participación en este concurso significa la 
aceptación, por parte de grupos y comisiones de falla, de todas y cada una de 

estas 
 

BASES 

 

1. Podrán participar en el concurso los grupos de teatro de todas las 

comisiones de falla que lo solicitan, y que estén debidamente censadas en la 
Junta Central Fallera, con los límites siguientes: 

 

Categoría PROMOCIÓN: hasta 25 comisiones. 
Categoría PRINCIPAL: hasta 15 comisiones. 

Categoría JUVENIL: hasta 15 comisiones. 
 

2. Todas las obras serán representadas en lengua valenciana. 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 las actrices del cuadro artístico tendrán que estar 

censados en la comisión participando, 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. Todas las obras, originales o traducidas a la lengua valenciana, tienen que 
tener el permiso correspondiente del autor, así como el visado de la Sociedad 

General de Autores, en caso de que sea necesario, que será imprescindible  

para formalizar la inscripción. Las obras que se presentan como inéditas 
tendrán que adjuntar un escrito del autor que certifico que nunca han sido 

representadas. 

 

5. A 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 
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de inscripción. La finalidad de esta modalidad es la de incentivar los autores a 
escribir obras inéditas en valenciano. Por lo tanto, no se admitirán versiones ni 

adaptaciones de cualquiera otro género. 

 
6. Cada comisión podrá representar la obra que deseo, siempre que no haya 

sido representada por la misma comisión los tres últimos años. 

 

7. Con objeto de no reiterar el repertorio, no se podrán inscribir más de dos 
representaciones de la misma obra en cualquier categoría. Se aceptarán las  

dos que primero se inscriban. 

 

8. Inscripciones 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 llego 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, en formato 

PDF o JPG, será la siguiente: 

 

1. Autorización de la SGAE o el permiso del autor. 

2. Una copia de la obra completa. 
3. El comprobante del ingreso de derechos de inscripción, que se hará en la 

siguiente cuenta de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037, haciendo 

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

4. Fotocopia del DNI de los actores jóvenes, así como de los actores y 
actrices que participan a la categoría JUVENIL.  

 

Si no se presentan el día de la inscripción, no podrán optar al premio 
correspondiente. 

 

Cualquier incidencia puede anular la inscripción. 

 
El plazo de inscripción empezará el día 31 de mayo de 2018 y acabará el 15 

de junio de 2018 a las 22:00 horas. 

 

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

al Salón de Actas de la Junta Central Fallera, a las 19:30 horas. 

 
9. Categorías 

 

Se establecen tres categorías: 
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A) CATEGORÍA PRINCIPAL, con una duración mínima de 60 minutos. No 
contará el tiempo de descanso, que será de 10 minutos en caso de no haber 

cambio de escenografía y de 20 minutos como máximo en caso de que haya. 

Las comisiones tendrán que informar de esto a la Delegación de Cultura de la 
JCF antes de la representación. En esta modalidad, participarán un máximo de 

15 grupos. 

 

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN PRINCIPAL 

 

1. Haber quedado entre los 10 primeros lugares de esta categoría en la edición 

anterior. 

 
2. Ser de los 5 primeros de la Categoría PROMOCIÓN en la edición anterior. 

En caso de coincidencia con algún grupo de la categoría Principal, tendrá 

que subir a PRINCIPAL el grupo de PROMOCIÓN que en la edición anterior 
haya quedado en sexta posición, y así sucesivamente. 

 

3. Si quedaron plazas, haber participado en la categoría LARGA y/o 

PRINCIPAL un mínimo de tres veces en las últimas cinco ediciones. En estos 

casos, se tendrá en cuenta la trayectoria del grupo en las anteriores 
ediciones. En caso de igualdad, será por orden de inscripción. 

 

Los últimos clasificados, del lugar 11 en adelante, bajarán a la categoría 

PROMOCIÓN. 
 

Aquella falla que no se inscriba en el concurso del año siguiente tendrá que 

retomar su participación en el concurso en la modalidad PROMOCIÓN. 

 

B) PROMOCIÓN, con una duración mínima de 45 minutos. No contará el 

tiempo de descanso, que será de 10 minutos en caso de no haber cambio de 

escenografía y de 20 minutos como máximo en caso de que haya. Las 
comisiones tendrán que informar de esto a la Delegación de Cultura de la JCF 

antes de la representación. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN PROMOCIÓN 

 

1. Los descendidos de la categoría PRINCIPAL de la edición anterior. 

 
2. Haber participado en la categoría PROMOCIÓN en la edición anterior. 

 

3. Por orden de inscripción, los grupos nuevos hasta completar los 25 

participantes. 

 

Subirán a la categoría de PRINCIPAL los cinco primeros clasificados, siempre 
que ningún grupo coincida en la categoría con un grupo de la misma comisión. 

En caso de coincidencia, el grupo no podrá subir, y subirá a PRINCIPAL el 

grupo de PROMOCIÓN que haya quedado en sexta posición, y así 
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sucesivamente, salvo que el grupo de PRINCIPAL quede entre los 5 últimos. En 
este caso, los grupos permutarán sus lugares. Los últimos cinco clasificados de 

la categoría PROMOCIÓN podrían perder la plaza en caso de haber nuevos 

grupos que quieran participar. 
 

C) JUVENIL, con una duración mínima de 45 minutos. No contará el tiempo de 

descanso, que será de 10 minutos en caso de no haber cambio de escenografía 

y de 20 minutos como máximo en caso de que haya. Las comisiones tendrán 
que informar de esto a la Delegación de Cultura de la JCF antes de la 

representación. 

 

Podrán participar en la categoría de JUVENIL aquellos grupos que estén 
integrados por actores y actrices, que estén debidamente censados en mayores, 

en cualquier comisión de falla inscrita en la JCF y que tengan hasta 27 años el 

día de la inscripción. 
 

Una falla podrá participar en DOS de las tres categorías del concurso, 

PROMOCIÓN y JUVENIL o JUVENIL Y PRINCIPAL, siempre que las normas de 
clasificación lo permitan. Una falla no podrá representar la misma obra en 

distintas categorías. Un director no podrá dirigir más de una obra en la misma 

categoría. Un actor o una actriz no podrán actuar en dos comisiones de falla 
diferentes, ni tampoco en las DOS categorías. 

 

10. Premios 

 
Se establecen los premios siguientes: 

 

CATEGORÍA PRINCIPAL: 
 

Primer premio.............................................. 2.200 euros y estandarte Segundo 
premio  ..........................................  1.300  euros  y  estandarte  Tercer premio 
.................................................   800   euros   y   estandarte   Cuarto   premio 

...................................................................      estandarte      Quinto     premio 

...................................................................    estandarte    Premio    al    Mejor 

Montaje ................................. 700 euros y estandarte Premio a la Mejor Obra 
Inédita. .......................... 400 euros y estandarte 

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 al Mejor Actor o Actriz Noveles, a quien actúe por primera 

vez, independientemente de su edad. 
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CATEGORÍA PROMOCIÓN: 
 

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

Segundo premio ............................................... 600 euros y estandarte Tercero 
premio ................................................. 400 euros y estandarte Cuarto 
premio......................................................................  estandarte Quinto 

premio...................................................................... estandarte Premio al 

Mejor Montaje….............................. 400 euros y estandarte Premio a la Mejor 

Obra Inédita ........................... 300 euros y estandarte 
 

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 al Mejor Actor o Actriz Noveles, a quien actúe por primera 
vez, independientemente de su edad. 

 

CATEGORÍA JUVENIL: 

 

Primer premio .................................................700 euros y estandarte Segundo 

premio  ..............................................450  euros  y  estandarte  Tercero premio 
............................................... 300 euros y estandarte Cuarto premio 

................................................................... estandarte Quinto premio 

................................................................... estandarte Premio al Mejor 
Montaje.................................. 400 euros y estandarte Premio a la Mejor Obra 

Inédita. .......................... 300 euros y estandarte 
 

Premios honoríficos: 

 

Premio Saragüell a la Mejor Dirección 
Premio Saragüell a la Mejor Actriz Joven 

Premio Saragüell al Mejor Actor Joven 

Premio Saragüell a la Mejor Actriz Joven de Reparto 

Premio Saragüell al Mejor Actor Joven de Reparto 
Premio Saragüell al Mejor Actor o Actriz Noveles, a quien actúe por primera 

vez, independientemente de su edad. 

 
CLÁUSULAS 

 

Los premios pueden quedar desiertos en caso de que no haya participantes en 

la categoría correspondiente. 
 

No habrá ni nominaciones ni premios ex aequo. 
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** 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, que es objeto de otra 

modalidad de concurso de la JCF. La finalidad de esta modalidad es la de 

incentivar la escritura de obras de teatro en valenciano. Por lo tanto, no se 
admitirán versiones ni adaptaciones de cualquiera otro género. 

 

*** El premio al Mejor Montaje se entiende para premiar el conjunto de 

elementos que lo integran: decorado, vestuario, iluminación, sonido, utillaje, 
etc. 

 

MUY IMPORTANTE: Con objeto de concienciar a los grupos participantes de la 
obligatoriedad de efectuar las representaciones en que se han inscrito, se 

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: 

 
Categoría Principal: 300 € 

Categoría Promoción: 300 € 

Categoría Juvenil: 300 € 

 
11. Subvenciones 

 

Los participantes en todas las categorías recibirán la subvención 
correspondiente según su clasificación final en el concurso, aportando 

justificantes de los gastos por el total de la subvención: 

 
Cat. PRINCIPAL. .................. 400 euros a los primeros 10 clasificados 

Cat. PROMOCIÓN...………. 300 euros a los primeros 15 clasificados Cat. 

JUVENIL. ..................... 300 euros a los primeros 5 clasificados 

 
12. Representaciones 

 

El orden de actuación se establecerá por sorteo, que se celebrará el día 25 de 

junio de 2018 en el Salón de Actos de la Junta Central Fallera, a las 19:30 
horas. La Delegación de Cultura se reserva la potestad de variar, siempre 

dentro del mismo día, el orden de actuación atendiendo a las diferentes 

necesidades de los montajes de las obras, y lo comunicará en tiempo y forma a 
los grupos afectados. Está previsto que el concurso empiece en septiembre y 

acabe en diciembre. Esta fecha estará supeditada a la cantidad de 

representaciones. 
 

En caso de no poder actuar el día designado por el sorteo, tan sólo se aceptará 

el cambio de fechas entre dos grupos siempre que los dos aporten a la 
Delegación un escrito en conformidad con el cambio y con 15 días mínimo de 

antelación. 
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Si por cualquier razón se produjera un cambio de la obra a representar, se 
tendrá que comunicar inmediatamente por escrito a la Delegación de Cultura 

antes de los 10 días naturales posteriores al sorteo. 

 
Los grupos participantes aportarán su propia escenografía y elementos que 

consideran oportunos. Por esta razón, cada grupo se pondrá en contacto con 

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

harán responsables del montaje y del desmontaje, y rogamos a los grupos 
participantes que lo hagan en el menor tiempo posible, en el supuesto de que, 

a continuación, tenga que actuar otro grupo. 

 

Los jurados serán nombrados por la Delegación de Cultura y sus decisiones 
serán inapelables. Las comisiones que lo soliciten tendrán acceso a las 

calificaciones del jurado. En atención y reconocimiento al esfuerzo de la 

mayoría de los grupos participantes y por el mayor prestigio del concurso, y 
considerando que cada grupo tiene que aportar su obligado trabajo para 

conseguir una mínima calidad en la representación, se hace constar que aquel 

grupo que no demuestre conocimiento de la obra y que, en consecuencia, no 
obtenga la mínima puntuación que el jurado exija, será sancionado con la 

pérdida de los derechos de inscripción. Tampoco se devolverán los derechos de 

inscripción por retirada del concurso una vez efectuado el sorteo para el orden 
de actuación. 

 

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 los podrá imponer la sanción de no participar en el 

concurso del año siguiente. 
 

La Delegación de Cultura será responsable de atender durante las 

representaciones cualquier solicitud de información o asesoramiento que el 

jurado pueda pedir. 
 

El incumplimiento de horarios, de la duración de la representación o de la 

duración del tiempo de montaje serán motivo de descalificación. La Delegación 
de Cultura será la única responsable del control de estos aspectos. El director 

de la obra firmará la conformidad con el acta al inicio y al final de la 

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

 

Se establece un tiempo de cortesía de 10 minutos máximo para el inicio de 
cada representación fuera de la hora programada. A partir de aquí se 

penalizará y los grupos no podrán recibir ningún premio. 

 

Las nominaciones a los premios en las tres modalidades se harán públicas en 
el acto que oportunamente se anunciará. 
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El resultado y la entrega de premios de las tres categorías se realizará durante 
la Gala de la Cultura en el lugar y la fecha que se anunciarán oportunamente. 

 

Todas las comisiones de falla participantes en el concurso que no obtengan 

ninguna nominación tendrán derecho a dos invitaciones para la Gala de la 
Cultura, 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. 
 

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. 

 
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). 

 

 
 
 

Ramon Estèlles i Feliu 

Secretario General 
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