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VII CERTAMEN ESCOLAR DE TEATRO  
JOSÉ MARTÍN RECUERDA, VILLA DE SALOBREÑA. 

La Fundación José Martín Recuerda y las Concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento de 
Salobreña, en su ánimo de promover en los jóvenes el amor y afición al teatro, convocan el VII 
CERTAMEN ESCOLAR DE TEATRO JOSÉ MARTÍN RECUERDA, VILLA DE SALOBREÑA, con arreglo a 
las siguientes  

BASES: 
1.- Podrán participar  Grupos de Teatro de los centros escolares de Infantil,  Primaria y Secundaria 
de la Costa Granadina, así como los Talleres Juveniles de teatro de sus municipios.  
 
2.- Para poder participar, hay que inscribirse en la Fundación José Martín Recuerda, con sede en 
Salobreña, Casa Roja, bien llamando al teléfono 607 327 448 o dirigiéndose a la dirección mail 
info@fundacionjosemartinrecuerda.es. EL periodo de inscripción es el comprendido entre el 5 de 
Noviembre de 2018 y el 30 de Abril de 2019.  
 

3.- Se establecen cuatro categorías de participación: 

- Infantil (Grupos conformados por alumnos de Infantil de un mismo Centro) 
- Primaria (Grupos conformados por alumnos de Primaria, de un mismo Centro) 
- Educación Secundaria (Grupos conformados por alumnos de Secundaria, de un mismo Centro) 
- Talleres juveniles de Teatro de los municipios reseñados. 
 
4.- Cada Centro o taller podrá presentar sólo una obra por categoría. 
 
5.- Las obras serán de libre elección.  
 
6.- Todas las obras serán representadas y ofrecidas a la Comunidad Escolar en el Auditorio de la 

Villa José Martín Recuerda, durante una Semana Escolar del Teatro, que tendrá lugar del 28 al 
31 de Mayo de 2019. 
 
7.- Cada Centro Escolar o Taller participante recibirá  una ayuda económica por obra presentada, 
de 200€, y un diploma acreditativo del agradecimiento de su participación. Además, se dará una 
mención honorífica a la mejor obra puesta en escena en cada categoría. 
 
8.- El jurado calificador estará formado por: 
. Un representante de los Centros Escolares. 
. Un representante de la Concejalía de Educación y Cultura. 
. Un  representante de la Fundación José Martín Recuerda. 
. Un representante de las AMPAs del municipio. 
. Un representante del Taller Municipal de Teatro de Salobreña. 
 
9.- La participación en este Certamen, supone la aceptación de sus bases.  
 

Salobreña, 24 de Octubre de 2019. 


