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XXXIII CONCURSO LITERARIO DE OBRAS DE TEATRO Y MICROTEATRE 
INÉDITAS Y DE APROPÒSITS EN LENGUA VALENCIANA 2018-2019 

 
La Junta Central Fallera, por medio de su Delegación de Cultura, convoca el 
XXXIII CONCURSO LITERARIO DE OBRAS DE TEATRO Y DE APROPÒSITS 
INÉDITOS Y EL III CONCURSO DE OBRAS DE MICROTEATRE INÉDITAS EN 
LENGUA VALENCIANA, de acuerdo con las siguientes  
 

BASES 
 
1. Podrán participar en el concurso todos los autores que lo deseen, sin 
limitación de obras, siempre que todas las obras sean inéditas. En cualquiera 
de los apartados, las obras presentadas tendrán que ser inéditas hasta la fecha 
de la inscripción o a la finalización del plazo establecido. No se admitirán 
adaptaciones.  
 
2. Las obras presentadas tienen que estar escritas en lengua valenciana.  
 
3. CATEGORÍAS. Se establecen las categorías siguientes:  
 
a) Obra de teatro  
b) Obra de teatro infantil  
c) Apropòsit  
d) Apropòsit infantil  
e) Microteatre (extensión mínima del texto de cinco folios Din-A4)  
 
4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
Los trabajos se presentarán en formato PDF, en la Delegación de Cultura de la 
Junta Central Fallera (cultura@fallas.com) a partir del 16 de julio de 2018, 
atendiendo a las normas siguientes:  
 

a) Se adjuntará un primer documento, con el trabajo, que habrá de estar 
escrito en doble espacio y con letra Times New Roman, 12.  
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b) En el primer documento del trabajo figurará sólo el título de la obra, sin 
firma y sin ninguna clase de identificación.  
 
c) Cada uno de los trabajos tiene que ir acompañado de un segundo 
documento, aparte, donde se hará constar el nombre, el domicilio y el teléfono 
del autor, con una fotocopia del DNI, así como el título de la obra presentada.  
 
El plazo para la presentación de los trabajos de cualquier categoría finalizará el 
día 20 de septiembre de 2018, a las 22:00 horas.  
 
5. PREMIOS. Se establecen los siguientes premios, para las categorías de Obra 
de Teatro, Obra de Teatro Infantil, Apropòsit y Apropòsit Infantil:  
 
Ganador: 400 € y recordatorio  
1r Finalista: 200 € y recordatorio  
2n Finalista: 100 € y recordatorio  
 
Para la categoría de Microteatre, se establecen los siguientes premios: 
 
Ganador: 200 € y recordatorio  
Finalista: Recordatorio  
 
Los premios están expresados por sus importes brutos, sin indicar la retención 
legal correspondiente.  
 
6. Los originales de las obras premiadas quedarán en propiedad de la Junta 
Central Fallera y esta procurará difundirlos. Del mismo modo, el autor tendrá 
la total libertad de poder ejecutar los derechos que por ley le corresponden.  
 
7. El jurado podrá no adjudicar cualquier de los premios si considera que los 
trabajos presentados no tienen el mínimo de calidad exigible.  
 
8. El jurado será designado por la Delegación de Cultura de la Junta Central 
Fallera, y su decisión será inapelable.  
 
9. La composición del jurado, su veredicto y el lugar de entrega de los premios 
se harán públicos y se notificará oportunamente a todos los participantes.  
 
10. Los trabajos no premiados podrán ser recuperados por los autores hasta 
dos meses después de hacerse público el veredicto del jurado. A partir de esta 
fecha la Junta Central Fallera dispondrá de los trabajos como considere 
conveniente.  
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11. La inscripción y la participación en el concurso supone la aceptación de 
todas y cada una de estas bases. 

 

 
 
 
Ramon Estèlles i Feliu 
Secretario General 


