
CONCURSO DE MONÓLOGOS 2015

BASES

• Podrán participar los mayores de 18 años. 
• Los monólogos serán textos originales en castellano, libres de derecho de autor y que no

hayan sido publicados con anterioridad. Cada autor podrá presentar un máximo de dos
obras. Se deberán adjuntar los siguientes datos:

1. Nombre y apellidos, 
2. DNI,
3. lugar de residencia,
4. Título y texto del monólogo,
5. teléfono de contacto y
6. e-mail.

Se entregará en la Oficina de Información turística c/ San José ,7 en horario de lunes a
sábado de 10’00 h a 14’00h, teléfono 928 553043 o mediante correo electrónico se enviará
la documentación a:
turismo@santamariadeguia.es o  dinamizacioncomercial@santamariadeguia.es 
con el asunto Concurso de Monólogos 2015.

• El tema es libre, aunque se excluirán todas aquellas obras cuya temática fomente, propicie o
legitime la violencia, la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el consumo de sustancias que
puedan generar dependencia; que pueda vulnerar el honor, la intimidad personal y familiar y
la propia imagen de las personas, resultar ofensiva o herir la sensibilidad de los ciudadanos,
y cualquier otra que pueda contravenir valores constitucionales o la ordenanza jurídica.

• La duración estimada del texto deberá oscilar entre 10 y 15 minutos.

• La fecha límite de recepción de inscripciones es hasta las 14 horas del día 27 de julio de 
2015.

• Los monólogos seleccionados participarán en las actuaciones programadas con motivo de
este Concurso, que se desarrollará en bares, cafeterías y restaurantes de  la Ciudad de Guía
del 5 al 14 de agosto en el marco de las Fiestas de la Virgen 2015.

• La final del concurso tendrá lugar el 14 de agosto de 2015, en la que participarán los
monologuistas selecionados por el jurado, durante las actuaciones celebradas en los bares,
cafeterías y restaurantes antes mencionados. La organización se reserva el derecho de fijar
lugar y horario de la final. El ganador del concurso recibirá un premio de 300,00 € brutos.

• El jurado estará compuesto por tres personas relacionadas con el mundo de la cultura y de
las artes escénicas.

• Los días, horarios y lugares se harán públicos el 28 de julio en  las páginas web
www.santamariadeguia.es y www.descubreguia.com y en los establecimientos participantes.


