NORMAS
PARA EL PREMIO NACIONAL
DE TEATRO
VI PREMIO NACIONAL DE TEATRO
"DIEGO SÁNCHEZ DE BADAJOZ"

BASES
— Podrán concurrir a este premio aquellos escritores que lo deseen,
nacidos o residentes en España, con obras de teatro individuales o colectivas, escritas en castellano, las cuales deberán ser rigurosamente inéditas y
originales, no premiadas anteriormente en ningún otro concurso y no estrenadas en teatro alguno.
— La temática será totalmente libre y cuya extensión será la normal en
las representaciones teatrales para adultos.
— Las obras estarán mecanografiadas por una sola cara a doble espacio
y la presentación se hará en la Institución Cultural "Pedro de Valencia"
(Centro Dramático de Badajoz), Plaza de Minayo, número 2, Badajoz, por
triplicado, dentro de un plazo que comenzará el día siguiente de la fecha
de la convocatoria, cerrándose el día 31 de octubre de 1983.
— La presentación se hará en sobre cerrado, en cuya parte superior figurará la indicación para el "VI Premio Nacional de Teatro Diego Sánchez de
Badajoz", así como el lema utilizado por el autor, visiblemente escrito.
Aparte irá otro sobre, debidamente cerrado, con el mismo lema y en su
interior constará el nombre y apellidos, domicilio, y a ser posible, el teléfono del autor.
— Las obras podrán ser presentadas, bien directamente, en cuyo caso se
expedirá recibo justificativo, o bien, remitidas por correo, sirviendo entonces de justificante el recibo de certificado. Los justificantes citados se utilizarán parar retirar los originales no premiados.
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— El premio único consistirá en la entrega de doscientas mil pesetas
(200.000 pesetas) y la publicación de la obra ganadora, por la editorial de
la Institución Cultural "Pedro de Valencia".
— La dotación económica del premio se hará efectivo dentro de los tres
meses siguientes al de la publicación del fallo.
— El ejemplar premiado quedará en propiedad de la organización del
certamen, reservándose éste el derecho de estrenar la obra, en el plazo de
un año.
— El jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad y tendrá
las facultades normales de discernir el premio y emitir fallo. Este será
secreto, dándose a conocer públicamente una vez hecho el fallo que se
hará durante la primera quincena de diciembre de 1983.
— El premio podrá declararse desierto si el jurado lo estimase procedente, y en su caso, el premio se acumulará para una próxima convocatoria.
— Los originales no premiados podrán ser retirados en las oficinas de la
Institución Cultural "Pedro de Valencia", en el plazo de tres meses a partir
de haber sido hecho público el fallo del jurado.
— La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases y
el fallo del jurado, que será inapelable.
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