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BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL PLATTA GALICIA
VIANA DO CASTELO 8-9-10 OCTUBRE 2021
1.- Podrán solicitar la participación en el FESTIVAL PLATTA, cualquier grupo de teatro federado a
la Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León
2.- Las obras se representarán en castellano.
3.- Los Grupos interesados enviarán la documentación requerida, debidamente cumplimentada en los
plazos establecidos.
4.- Las inscripciones se harán según la ficha adjunta y se acompañará de:
•

Autorización de la SGAE para representar la obra.

•

fotografías del montaje en buena calidad en formato jpg

•

Enlace para poder acceder a grabación de la obra a representar sin tener que descargarla.

5.- Cada grupo solo podrá presentar una obra.
6.- Los Grupos de Teatro se comprometen a realizar la actuación propuesta en el Espacio y fecha
designado por la organización (Viana do Castelo) (Portugal), correspondiéndole a nuestra federación
actuar el día 9 de octubre.
7.- La inscripción para el Festival PLATA PORTUGAL 2021 supone la total aceptación de las presentes
bases, así como a resolución por la organización de cualquier supuesto no recogido en ellas.
8.- El plazo de recepción de solicitudes concluye el día 31 de julio de 2021.
9.- De todas las obras presentadas, los organizadores (TEATRO DE NOROESTE, TEIA) seleccionará una
que será la que participe en el Festival en representación de Castilla y León.

El Festival PLATTA es una plataforma creada por Teatro de Noroeste de Viana do Castelo (Portugal),
Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León, Federación Galega de Teatro
Aficionado y la Revista Galega de Teatro y en el Festival participará un Grupo de Teatro de Castilla y
León, otro de la Federación Galega de Teatro Aficionado (FEGATEA), y otro de Portugal (Teatro del
Noroeste (TEIA) de Viana do Castelo), como parte de las actividades de la plataforma PLATTA, así
como la participación de la Revista Galega de Teatro encargada de la selección de la obra que se
utilizará en los talleres de lectura dramatizada.
COMPENSACIÓN ECONOMICA: La Federación destinará una ayuda económica al grupo seleccionado
de: 800,00 €
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Al acabar la actuación el grupo deberá emitir una factura por el importe correspondiente a la
Federación, según el modelo adjunto en el ANEXO 2 o similar:
El grupo, hará referencia y mención expresa en todas sus relaciones con la prensa por esta actuación a
que representa a la Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León en el Festival
PLATTA, así como en cualquier soporte publicitario de la misma.
INSCRIPCIÓN: Las solicitudes se enviarán al correo electrónico de la Federación:
federacion.teatro.cyl@gmail.com, indicándose el enlace donde poder ver la obra completa.
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ANEXO 1 - INSCRICIÓN FESTIVAL PLATTA 2021
DATOS DEL GRUPO
Nombre del grupo
Localidad
Correo-e
Web/Blog
Teléfono
Persona de contacto
DATOS DE LA OBRA
Titulo de la obra:
AUTOR:
Género
Sinopsis

Tipo de Público

Ficha Técnica y
Artística

Duración
* (Enviar una fotografía perfectamente identificada del espectáculo)
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ANEXO 2 - Modelo de factura
(Puede usarse este modelo, o cualquier otro similar, siempre que
contenga la información mínima contenida en el mismo)

Datos del emisor de la factura:
•
•
•
•
•

Nombre: _________________________________________
CIF: _________________________
Dirección: _______________________________________
Teléfono: ___________________________
C.E.: ____________________________________________
Nº FACTURA

FECHA

Factura
A nombre de:

Federación de grupos
aficionados de teatro
de Castilla y León.
CIF: G-40167645
Estación nº 5
40420 Navas de Riofrío
Segovia

CONCEPTO

IMPORTE

Actuación dentro del programa PLATTA-fronterizos el día 9 de
octubre de 2021 en Viana do Castelo (Portugal)

800€

Firma y Sello

Nº Cuenta corriente para abono de la factura:

FEDERACIÓN DE GRUPOS AFICIONADOS DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN – www.teatroaficionado.es – federacion.teatro.cyl@gmail.com – tel. 669889216

