
 
 
 

 
 
 
 

 
 

BASES PARA EL VI CERTAMEN DE TEATRO COSTUMBRISTA: 
 

“Francis Suárez Rodríguez” 
FIESTAS DEL ALMENDRO EN FLOR 2018 

 

 
 
 

 

El Ilustre Ayuntamiento de Tejeda, convoca con motivo de las próximas fiestas 
del Almendro en Flor 2018, el: 

 

VI CERTAMEN DE TEATRO COSTUMBRISTA “Francis Suárez Rodríguez”, 
 

Con arreglo a las siguientes bases: 
 

1.- El concurso está abierto a todos los grupos de teatro aficionado de las islas 
canarias. 

2.- Las inscripciones deben hacerse en el Ayuntamiento de Tejeda, Plaza del 
Socorro nº 3.  O a través del e-mail asociaciones@tejeda.es, antes del viernes 19 de 
Enero del 2018, mediante escrito en el que se especificará: 

 

 Título y autor de la obra 
 Nombre del grupo. 
 Localidad a la que pertenece. 
 Nombre del director/a. 
 Relación del elenco de actores y actrices. 
 Duración de la obra.  
 Copia del texto de la obra. 
 Necesidades técnicas (iluminación y sonido) 
 Atrezo necesario (que no puedan traer los grupos por razones de 

espacio) 
 

3.- Las obras han de ser costumbristas canarias. 
4.- La duración de la representación será como máximo de 15 minutos. El 

día de la actuación, la organización se encargará de avisar del tiempo límite y 
no se podrá continuar con la representación aunque no hayan acabado. 
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5.- El día de la representación será el viernes 3 de Febrero, a partir de las 
20:30 horas, en el Centro Cultural Alfredo Kraus. 

 

6.- La organización designará un Jurado compuesto por un presidente, un 
secretario y tres vocales, relacionados con el mundo del teatro, cultura y 
festejos. 

 

7.- Se obsequiará a todos los participantes (actores y actrices), con un 
diploma recordando y agradeciendo éste  
 

VI CERTAMEN DE TEATRO COSTUMBRISTA Francis Suárez Rodríguez. 
 

8.- Se establecen los siguientes premios:  
  - Tercer premio: 75 € 
-  Segundo premio: 150 € 
-  Primer Premio: 250 € 

9.- En el caso de inscribirse más de 4 grupos, se hará una preselección el fin 
de semana antes. La organización se encargará de avisar a los grupos para 
determinar cómo se hará. 

 

10.- El hecho de participar supone la total aceptación de las bases. 
11.- El plazo de inscripción estará abierto a partir del 5 de Diciembre 
al 15 de Enero ambos incluidos.  
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