
                 
                            

I FEST-R-IVAL de Otoño  

Lerma 2021 

BASES 

El “I FesT-R-Ival de Otoño 2021”,  nace de un juego de palabras entre “Festival” y las siglas del 

mensaje que persiguen los objetivos del festival: Tolerancia, Respeto e Igualdad.  

La temática del festival es clara: sensibilizar sobre la tolerancia en cualesquiera de sus aspectos, así 

como el respeto a los demás y a lo diferente y la igualdad de género, y para ello, son las Artes 

Escénicas una vía de comunicación de valores sin precedentes. 

 

El “ FesT-R-I val” es el PRIMER Festival feminista de la Comunidad de Castilla y León. 

Tiene como objetivo la promoción de producciones teatrales profesionales de Castilla y León, y en  

particular aquellas compañías de nueva creación, para contribuir al impulso de artistas noveles.  

 

El FesTRIval programará 4 espectáculos de teatro para público adulto. 

Las representaciones se llevarán a cabo los días 23 de Octubre y 13, 20 y 27 de Noviembre. La Gala 

de Clausura y entrega de premios se realizará el 28 de Noviembre de 2021. 

Los Premios que se concederán serán:  

- Mención especial Premio del público: 300€  

- Mención especial Mejor obra del FES-T.R.I-VAL: 200€  

Además se entregarán menciones especiales a: Mejor interpretación Principal, Mejor interpretación 

de reparto, Mejor Dirección, Mejor Vestuario, Mejor Escenografía, (y todos aquellos que considere 

la Organización del Festrival). 

Las compañías profesionales de Castilla y León interesadas en presentar sus espectáculos para el I 

FesTRIval de Otoño 2021, tienen que formalizar su inscripción a través del mail: 

festrival2021@gmail.com,  antes del 30 de septiembre de 2021, comprometiéndose a cumplir las 

condiciones de participación. Las compañías podrán presentar más de un espectáculo, siempre que 

reúnan los requisitos mínimos exigidos en las presentes bases: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

- Abierto a montajes de compañías de teatro profesionales de Castilla y León. Se valorará 

más que sean de nueva creación. 

 

- La temática del montaje deberá estar enfocada a los objetivos del FesT-R-Ival: sobre 

libertad, tolerancia, respeto,  igualdad de género, inclusión, etc. 

 

- Los montajes serán para todos los públicos a partir de 16 años, no admitiéndose montajes 

para público infantil o familiar. 

 

- La duración del espectáculo deberá ser como mínimo de 60 minutos. 
 

- Se seleccionarán aquellas propuestas que se ajusten a las condiciones espaciales, 

horarias, técnicas y económicas con las que se cuenta. 
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La Comisión de Selección valorará: 

 Calidad e interés artístico. 

 Temática de la obra acorde a los objetivos del FesTRIval. (Tolerancia, Respeto e Igualdad). 

 Se valorará muy positivamente que sean profesionales noveles y compañías de nueva 

creación. 

La inscripción en el FesTRIval implica la aceptación de todas las normas, compromisos y criterios 

de selección, valoración y programación. Todas las propuestas serán estudiadas y valoradas 

oportunamente, notificando a las compañías el estado de la misma cuando concluyan los procesos 

de selección y diseño de la programación. 

COMPROMISOS DE LAS PARTES 

La Organización del FesTRIval  se compromete a: 

 Abonar un caché de 1000€ a cada compañía seleccionada, en concepto de representación del 

espectáculo. 

 Abonar la cantidad de 0,30 €/ Km, desde el domicilio social de la compañía (ida y vuelta), 

en concepto de gastos de desplazamiento. 

 Proporcionar una infraestructura técnica estándar (iluminación, sonido, carga y descarga) 

para el desarrollo de cada montaje.  

 Manutención (comida o cena según elección de la compañía) al personal técnico y artístico 

de la compañía el día de la actuación. (Se contabilizará como integrantes de una compañía a 

efectos de manutención el número de intérpretes en escena y un técnico/a.) 

 Asumir los derechos de autor/a generados por la representación de las obras seleccionadas.  

 Abonar la cantidad de 300€ ó 200€, en concepto de premios, a las compañías ganadoras de 

dicho premio. 

 El FesTRIval incluirá los datos de la compañía y su espectáculo en todos los soportes 

publicitarios genéricos. Las actuaciones de las compañías en el FesTRIval se grabarán  y se 

emitirán en diferido una vez finalizado el FesTRIval. 

Las compañías seleccionadas se comprometen a: 

 Formalizar la Ficha de Inscripción y enviar toda la información y documentación requerida 

por la Organización en el plazo establecido por ésta.  

 Asumir que podrían tener que reajustar sus montajes al espacio y condiciones técnicas. 

Equipación técnica estándar. 

 Contraer con el FesTRIval un contrato escrito sobre la aceptación de las condiciones 

económicas y técnicas. 

 Adaptarse a la programación, fechas y horarios que se propongan desde la Organización 

intentando llegar a un consenso con las otras compañías seleccionadas para cuadrar fechas. 

 Presentar al FesTRIval el mismo espectáculo en todas sus condiciones y reparto que se ha 

reflejado en la solicitud y vídeo. De no ser así, la organización  podrá anular el contrato 

establecido. 

 Aportar los soportes publicitarios y material informativo adecuado (fotografías, 

grabaciones, etc.) para la correcta difusión del espectáculo presentado. 

 Consentir a la Organización que los datos aportados de la compañía formen parte de un 

fichero cuyo responsable es la Asociación Cultural Teatro D´Sastre, siendo la finalidad del 

fichero, la gestión y tramitación de su solicitud. 



                 
 Permitir la grabación y difusión audiovisual de la obra que se represente, por medio de 

canales audiovisuales y digitales. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Es imprescindible para que la solicitud sea válida: 

 Solicitud de Inscripción. (Anexo I) 

 Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT. 

(actualizado) 

 Imprescindible: adjuntar link al visionado del video completo del espectáculo. (A 

través de plataformas de visionado online: Youtube, Vimeo, etc.. o links directos a la 

web de la compañía, etc.). También se aceptarán grabaciones en formato USB, que se 

envíen a través de correo postal. 

 Dossier del espectáculo en formato PDF. Deberá contener como mínimo: sinopsis del 

espectáculo, reparto, ficha artística, necesidades técnicas y fotografías.  

IMPORTANTE!! 

Sólo se admitirá documentación vía mail: festrival2021@gmail.com 

(TODA la documentación VIA MAIL)  

A excepción de los USB para visionado del espectáculo, a la dirección postal:  

“I FesTRIval Otoño” Lerma 2021. 

A.C. Teatro D´Sastre (A/A: N. Álvarez Díez) 

C/ Alfareros, Nº45, 5ºD, 09001, Burgos. 

 

(Sólo se admitirán vía postal los USB, (SÓLO USB)!! el resto de documentación se deberá enviar 

vía mail) 

El plazo de inscripción y de recepción de material finaliza el 30 de Septiembre de 2021. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Si en el plazo fijado de presentación de solicitudes no se hubiera enviado el vídeo del 

espectáculo, ésta solicitud quedará anulada. 

Los datos proporcionados por la compañía serán utilizados, si es seleccionada, para toda la 

publicidad del FesTRIval, contratos, etc. En caso de que la compañía realice modificaciones en 

estos datos, deberá comunicárselo a la organización en los 15 días posteriores a su selección. De no 

ser así, la Organización del FesTRIval no se hace responsable de la utilización de publicidad o datos 

erróneos. 

Los videos de las compañías seleccionadas podrán utilizarse para promoción del FesTRIval por 

medios digitales y audiovisuales. 

A todas las compañías inscritas se les informará sobre su selección o no antes del 10 de Octubre de 

2021. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
“I FES-T-R-I-VAL DE OTOÑO 2021” 

 
DATOS DE LA COMPAÑÍA 

 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN: 
POBLACIÓN:                                        PROVINCIA: 
N.I.F.: 
TELÉFONO/S CONTACTO: 
E-MAIL: 
Web: 
RRSS: 
 

DATOS DE LA OBRA A REPRESENTAR 
 
TÍTULO OBRA: 
AUTOR/A: 
DIRECTOR/A: 
REPARTO: 
 
REPRESENTACIÓN OFICIAL DE LA COMPAÑÍA (DISTRIBUIDORA, ETC) (Para facturación) 
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: 
N.I.F: 
DOMICILIO: 
POBLACIÓN:                                        PROVINCIA: 
CÓDIGO POSTAL: 
TELÉFONO: 
EMAIL: 
 
 
 
En................................................a......de................................2021 

 
Fdo.:  
 
 
El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales 

facilitados y los contenidos en los documentos adjuntos, todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por A.C.Teatro D´Sastre, 

como responsable del tratamiento con la finalidad de tramitar y gestionar su participación en el “I FesTRIval de Otoño 2021”, así como 

para enviarle información a través de medios electrónicos.  

Los datos serán conservados durante el periodo necesario para cumplir con la finalidad pretendida y los plazos establecidos 

legalmente. Durante la actividad podrán captarse fotografías, audios y/o videos que podrán ser publicados en la página web municipal, 

medios publicitarios, así como en medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y redes sociales), con la finalidad de 

otorgar publicidad y difusión a este festival y sus futuras ediciones. 

Del mismo modo podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (-derecho al olvido-), limitación del 

tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, a través del mail 

festrival2021@gmail.com, acreditando su identidad.  

Mediante la firma de esta ficha se consiente el tratamiento de los datos personales en los términos y condiciones expuestos en este 

documento. 
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