II PREMIO
NACIONAL DE TEATRO INFANTIL
"CIUDAD DE LÉRIDA"

INSTITUIDO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÉRIDA

B A S E S
Primera.- Podrán optar al "II Premio Nacional de Teatro Infantil, Ciudad de
Lérida", todos los autores que lo deseen con Obras escritas indistintamente en castellano o catalán. El Premio estará dotado con cien mil pesetas (100.000) y estreno
de la Obra ganadora. Será indivisible y se adjudicará a la obra teatral que el Jurado
Calificador considere como más meritoria. Si, a criterio del Jurado, ninguna de las
obras presentadas fuera merecedora del Premio, éste, podrá declararse desierto.
Segunda.— Las obras presentadas deberán ser rigurosamente originales e inéditas, no considerándose incluidas en esta denominación las traducciones o adaptaciones, ya sean de novela, cine, cuentos, televisión o del propio teatro. Existe plena
libertad en cuanto a los temas y a las formas dramáticas de las obras y cada concursante podrá presentar cuantas desee. La extensión no deberá ser más larga que la
normal duración de una obra de teatro infantil, considerándose como máximo, una
hora y media.
Tercera. - Los originales serán enviados por triplicado mecanografiados a doble
espacio y por una sola cara, al Excmo. Ayuntamiento de Lérida, Plaza de la Pañería,
Lérida, haciendo constar, para el "II Premio Nacional de Teatro Infantil, Ciudad
de Lérida".
Cuarta.- El plazo de admisión de originales finalizará el día 15 de octubre de
1975. Se entregará, a solicitud del concursante, un recibo de presentación de la
obra. Este recibo será el que deberá exhibirse una vez resuelto el veredicto o en el
término de los tres meses siguientes, a la hora de retirar los trabajos no premiados,
los cuales podrán ser enviados por correo al autor, previa solicitud escrita. Al término de este plazo, las obras serán destruidas.
-

42

-

Quinta.— Se acompañará a los originales, nombre completo del autor, domicilio y teléfono, todo ello en plica o sobre cerrado aparte y cada obra deberá ostentar
un Lema.
Sexta. - El Jurado estará formado por un Presidente, seis Vocales y un Secretario sin voto. El Presidente será el M. Iltre. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lérida. Los Vocales se elegirán del siguiente modo: Un Crítico Literario;un Profesor de Literatura y Arte; un Director de Teatro; un Pedagogo; un Miembro de la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lérida; el Secretario
General del Excmo. Ayuntamiento de Lérida.
Séptima.— El Premio se hará público, abonándose su importe, en el acto que
pueda organizarse con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, el día 22 de noviembre de 1975.
Octava.— El autor de la obra premiada conservará todos los derechos previstos
en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, siendo obligatorio que en las representaciones o ediciones de la obra figure la inscripción "II Premio Nacional de Teatro
Infantil, Ciudad de Lérida".
Novena.- El veredicto del Jurado será inapelable. Los concursantes, por el
sólo hecho de serlo, aceptan todas y cada una de las bases de este Concurso.
Décima.- Cada año y a su elección, el autor premiado, podrá ser miembro del
Jurado del año siguiente.
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