


El Sekadero y la Sección de Juventud y Albergues del Ayuntamiento de San Sebastián a 
través de su centro joven Kontadores, organiza el I Maratón de Microteatro con arreglo a las 
siguientes bases:

BASES

1. Objeto 

El I Maratón de  Mircroteatro tiene como finalidad impulsar el teatro  no profesional/amateur  
de pequeño formato, de carácter joven y local,  motivando a los/las jóvenes participantes para 
que avancen en el proceso de creación y difusión de sus producciones culturales.

Por otro lado, este encuentro pretende promover el trabajo en red entre los distintos agentes 
culturales de la ciudad.

2. Condiciones de participación

- Podrán participar  grupos no profesionales relacionados con el mundo de las artes 
escénicas en la comunidad autónoma Vasca y de ámbito estatal. Tendrán prioridad los grupos 
locales formados  por personas jóvenes de entre 18 y 30 años. 
- Los proyectos presentados deberán tener un formato micro, máximo 15 minutos.
- Se podrán presentar obras en castellano o en euskera.
- Documentación a presentar:
 • Deberán cumplimentar el formulario de inscripción que se adjunta.
 • Se recomienda un video con un fragmento de la obra

3. Plazo y lugar de entrega de proyectos

- El plazo de presentación se iniciará el día 6 de octubre hasta el 28 de octubre, ambos 
incluidos. 
- La documentación requerida se presentará:
vía on-line al correo info@elsekadero.com

4. Selección de los grupos

- Se creará un jurado formado por 2 personas que siguiendo los criterios e intereses 
marcados por El Sekadero y Kontadores elegirá 3 proyectos que serán los que actuarán en 
Kontadores.
- La resolución se conocerá el día 4 de noviembre de 2016  y se publicará en la página web y 
en las redes sociales de Kontadores (www.donostia.eus/kontadores) y El Sekadero 
(www.elsekadero.info). Además de comunicarlo a las diferentes compañías.

5. Obras seleccionadas

- Las tres obras seleccionadas deberán ser representadas el día 26 de 
Noviembre en Kontadores en el marco de la primera edición del Maratón de Microteatro de 
Donostia-San Sebastián. Cada pieza se desarrollará tres veces. 



- Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin cambios de texto respecto al 
enviado.
- Cada compañía seleccionada recibirá 300€.
-Cada grupo aportará el personal técnico y de montaje que necesite. 
- Las obras seleccionadas podrán disponer de material audiovisual y material escénico del 
centro Kontadores.

6. Varios

La participación en la la primera edición del Maratón de Microteatro de Donostia-San 
Sebastián supone la aceptación de estas bases. La organización se reserva el derecho de 
modificar cualquier punto de las presentes bases en función de las necesidades de la 
organización, así como a resolver cualquier aspecto no recogido en esta convocatoria, 
debiendo ser aceptadas sus decisiones.

7. Publicidad

La organización editará un programa y cartel de actuaciones, y realizará difusión en diversos 
medios de comunicación, en el que constará toda la programación del I Maratón de 
Microteatro. En caso de que el grupo desee confeccionar un programa o publicidad propio, 
deberá utilizar el modelo facilitado por la organización o bien, realizar uno propio que 
contenga la siguiente información en euskera y castellano: I Maratón de Microteatro // 
I Mikroantzerki maratoia. Y los siguientes logos: Kontadores / Juventud del Ayuntamiento de 
San Sebastian/ El Sekadero.

Donostia-San Sebastián, 6 de octubre de 2016.


