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BASES DE PARTICIPACIÓN 2016

I Certamen de
Monólogos

COLABORA:

6. PREMIO

Se establecen los siguientes premios: 

- Una premio consistente en una Inscripción gratuita para cualquiera de 
los talleres ofertados por la Universidad Popular de Aranjuez para el 
curso 2016-17. Este premio no es transferible a cualquier otra persona. Úni-
camente podrá ser disfrutado por el participante premiado en el certamen.

- Tres premios consistentes en un menú para dos personas patrocina-
do por restaurante Asador de Medinacelli, para disfrutar el viernes 10 de 
junio. Al finalizar esa cena, se escenificarán los monólogos premiados.

El Jurado podrá declarar desierto el premio en el caso de considerar que 
ninguno de los trabajos presentados reúna los méritos suficientes de ser 
premiados.

7. SELECCIÓN Y DESARROLLO

El jurado estará presidido por la Concejal Delegada de Cultura, o persona en 
quien delegue, y estará formado por los formadores de la Universidad Popular. 

Se realizará una selección de 5 monólogos finalistas que participarán en la 
muestra final en el Centro Cultural Isabel de Farnesio (c/ Capitán, 39) el día 12 
de mayo a las 19,30  horas. El orden de actuación se establecerá por sorteo.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el Acto de Entrega de 
Premios el jueves día 26 de mayo de 2016 a las 19:00 h. Dicho acto tendrá 
lugar en el salón de actos del Centro Social de Moreras.

8. El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación 
por todos los concursantes de las presentes bases; motivo por el cual no po-
drán impugnarlas una vez formalizada la presentación.

9. La dirección de la Universidad Popular, quedará facultada para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases.

Aranjuez, abril de 2016



Por primera vez, la Universidad Popular de Aranjuez organiza su I Certa-
men de Monólogos. En esta ocasión, en la modalidad de “Monólogos humo-
rísticos”. 

BASES

1. Podrá participar en el concurso cualquier persona física mayor de 16 años, 
residente o no en España, sin importar su nacionalidad. Los menores de 
edad deberán acreditar autorización materna/paterna o del tutor legal en su 
caso.

2. MODALIDAD

En esta ocasión, la modalidad elegida es “Monólogo humorístico”

3. PRESENTACIÓN

El plazo de entrega será del lunes 25 de abril  al jueves 5 de mayo de 2016.

Los monólogos y documentación requerida se presentarán o enviarán a la 
Universidad Popular de Aranjuez sita en el Centro Social de Moreras, calle 
Moreras esquina calle 1º de Mayo, Aranjuez C.P. 28300 de Madrid, en días 
hábiles de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, excepto sábados.

Existen dos vías para inscribirse en el certamen:

a) En mano, en el Centro Social de Moreras, c/ Moreras, 32 esquina c/ 1º de 
mayo de lunes a viernes de 10.00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

b) Por correo ordinario, a la dirección anteriormente citada.

En las obras enviadas por correo o agencia de transportes se hará constar el 
día y hora de su entrega.

4. DOCUMENTACIÓN

Los participantes deberán presentar la siguiente documentación:

- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. Los menores de edad 
deberán acreditar autorización materna/paterna o del tutor legal en su caso.

En un sobre cerrado:

- Copia del monólogo o boceto del mismo, título y autor, en documento de texto 
Word, así como cualquier material o aclaración que considere importante para 
la valoración de la trayectoria interpretativa.

- Una grabación reciente del/la intérprete y su actuación en formato de video 
digital, en DVD, pendrive o link de la dirección web donde esté publicada la 
actuación.

- Pequeño resumen del monólogo de no más de tres líneas para posibles usos 
en publicidad si el monólogo resulta finalista.

- De ser seleccionado para la final, se pedirá a los participantes que firmen una 
autorización para que la organización pueda difundir y/o publicar la obra pre-
sentada.

5. CONDICIONES TÉCNICAS

- El texto del monólogo debe ser original del propio monologuísta. De no ser 
así, la organización descalificará al participante. El concursante será el único 
responsable absoluto de la vulneración de la ley de los Derechos de Autor que 
pueda ocasionar.

- El tema es libre, aunque se excluirán todas aquellas obras cuya temática 
suponga el fomento de la discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad, 
etc.

- Cada obra tendrá una duración mínima de 10 y máxima de 15 minutos.

- Se podrá presentar un único monólogo por participante y escrito en caste-
llano.

- El jurado valorará los siguientes aspectos:

 a) Originalidad, coherencia temática, hilo argumental. 
 b) Ritmo, interpretación, presencia escénica, control escénico.

c) Impacto global: la sensación que deja el monólogo al terminar, tanto en 
el jurado como en el público.


