
 

 
 
 
 

Bases del concurso honorífico de actividad de resistencia teatral confinada 

 
Pueden participar grupos, asociaciones y aulas de teatro universitario españolas, sin límite            

de propuestas. Los premios son honoríficos y tienen como objeto poner de relieve la capacidad de                

adaptación del teatro universitario en tiempos de confinamiento y distanciamiento físico. 

 
Existen dos convocatorias, una de propuestas de piezas y otra para colaborar en la gala de                

entrega de premios virtual que se realizará el 5 de julio de 2020. 
 
 

La convocatoria principal de premios estará abierta hasta el martes 30 de junio a las 23:59h.                

Las propuestas deben enviarse a la dirección de correo de la Federación            

federacionteatrouniversitario@gmail.com y deberán contener: 

 
● URL de la pieza a concurso. Una dirección o enlace que lleve al vídeo, audio, podcast, etc. 
● Nombre y teléfono de contacto de un responsable. Esta información no se hará pública, nos 

sirve para mantener el contacto y confirmar la recepción. 

● Información que se hará pública al compartir el URL por redes: 

○ Obligatoria: título, autoría, grupo, ciudad de origen, universidad / esad / colegio 

mayor de procedencia. 

○ Opcional: reparto, datos de contacto que se quieran hacer públicos (p.e el correo 

electrónico de la asociación), hashtags, enlaces a sus redes y agradecimientos. 

 
 

Categorías 

  

● Nanoteatro Para piezas de hasta 30 segundos 

● Miniteatro, para piezas de más de 30 segundos y hasta 3 minutos 

● Microteatro: Para piezas de más de 3 minutos y hasta 10 minutos 

 
Independientemente de la duración el conjunto de las piezas presentadas optarán a los             

siguientes premios: 



● Mejor dramaturgia 

● Mejor interactuación 

● Mejor uso de tecnologías aplicadas 

● Mejor iniciativa solidaria 

 
Además el jurado podrá determinar a su criterio, si así lo viera oportuno, hasta dos               

menciones de honor para aquellas piezas que se distingan y no encajen en las categorías a concurso                 

oficiales. 

 
Por último, se establecerá un Premio especial del público. Éste quedará determinado por el              

número de likes y compartidos que se consigan en Facebook en la cuenta de la Federación                

https://www.facebook.com/teatrouniversitario.es/. Compartir valdrá el doble. 

 
 
 

Las convocatoria de colaboración para la gala de entrega de premios son: 

 
● Una propuesta de guión de la gala. Tiempos, esquema, texto de los presentadores o 

dinamizadores, mecanismos de interacción, programa de chat virtual a utilizar. 

● Dinamización global de la gala. Una entidad se puede postular a dinamizar la gala a nivel 

presentación o dinamización a partir de la propuesta de guión de la gala, con la posibilidad 

también de hacer algún que otro número o sketch puntual. 

● Actuación puntual en la gala. Participar en la gala con un sketch o número de menos de 3 

minutos. 

 
Para participar en la gala en uno o más de estos aspectos hay que enviar propuesta a la                  

dirección de la Federación: federacionteatrouniversitario@gmail.com antes del 21 de junio a las            

23:59h. 

 

 
Madrid, 10 de mayo de 2020 
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