
                                                                
 

II Premio "CACHIDIABLO" de
 Teatro Infantil 

1. Podrán presentarse a este 
lo deseen con un montaje teatral en idioma 
entre 4 y 12 años. 

2. La obra premiada se representará

programación del "XIV

3. Los grupos que deseen 
de 2019: 

• Rellenar solicitud de participación online, siguiendo el siguiente enlace: 

• En el caso de que no tuvieran posibilidad de adjuntar 
de la obra alojado en la nube, enviar DVD físico a:

II PREMIO CACHIDIABLO DE TEATRO INFANTIL

 Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Área de Cultura)

 Plaza de España,1, 13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real)

� Y el resto de 
mail: (opcional

— Reseñas de prensa, fotos, etc.

4. Los Derechos de Autor correrán a cargo de la organización del evento, debiendo los 
grupos señalar en la hoja de inscripci
derechos. El resto de 
para representar, cuotas…)

5. Una vez resuelto el fallo
premiado deberá confirmar su 

6. El premio establecido es:

II PREMIO "CACHIDIABLO" de Teatro Infantil.

� Representación el 2

� Trofeo y 800,00

El grupo deberá entregar

7. La participación en este 
cualquier otra circunstancia no prevista, que resolverá en todo caso la Comisión 
Organizadora, cuyas decisiones serán inapelables.

8. Cualquier modificación e información rel
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
Primer Acto Teatro: https://teatroviajealparnaso.blogspot.com.es/

Teléfonos de contacto
Asociación Teatral Primer Acto
José Luis Tel.657 59 32 39
Mª. Eugenia Tel. 699 08 26 31 

                                                                 

 
Premio "CACHIDIABLO" de

Teatro Infantil  
BASES 

Podrán presentarse a este premio, todos los grupos de teatro NO PROFESIONALES
con un montaje teatral en idioma castellano dirigido a público infantil, 

La obra premiada se representará, el domingo 26 de enero de 20

programación del "XIV Certamen Viaje al Parnaso" de Argamasilla de Alba

Los grupos que deseen optar a este premio deberán enviar hasta el 

Rellenar solicitud de participación online, siguiendo el siguiente enlace: 

https://forms.gle/JXHNT8wHxA682xec6 

En el caso de que no tuvieran posibilidad de adjuntar enlace 
de la obra alojado en la nube, enviar DVD físico a: 

PREMIO CACHIDIABLO DE TEATRO INFANTIL 

Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Área de Cultura) 

Plaza de España,1, 13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real): 

Y el resto de información complementaria que deseen aportar enviar por e
(opcional), primeractoteatro@gmail.com 

Reseñas de prensa, fotos, etc. 

Los Derechos de Autor correrán a cargo de la organización del evento, debiendo los 
grupos señalar en la hoja de inscripción si la obra a representar genera 
derechos. El resto de las obligaciones de los grupos corren de su cuenta. (p
para representar, cuotas…) 

resuelto el fallo, se comunicará a todos los grupos el resultado,
confirmar su aceptación en un plazo máximo de siete días

El premio establecido es: 

PREMIO "CACHIDIABLO" de Teatro Infantil. 

Representación el 26 de enero 2020 * 

Trofeo y 800,00€ 

entregar la correspondiente factura a la organización.

La participación en este premio implica la total aceptación de estas bases, así como 
cualquier otra circunstancia no prevista, que resolverá en todo caso la Comisión 
Organizadora, cuyas decisiones serán inapelables. 

Cualquier modificación e información relevante se podrá consulta en la Web del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (www.argamasilladealba.es) 

https://teatroviajealparnaso.blogspot.com.es/ 

Teléfonos de contacto: 
Asociación Teatral Primer Acto 

Tel.657 59 32 39 
Tel. 699 08 26 31  

 

Premio "CACHIDIABLO" de 

NO PROFESIONALES que 
dirigido a público infantil, 

de enero de 2020 dentro de la 

de Argamasilla de Alba.* 
hasta el 15 de noviembre 

Rellenar solicitud de participación online, siguiendo el siguiente enlace:  

 a vídeo completo 

información complementaria que deseen aportar enviar por e-

Los Derechos de Autor correrán a cargo de la organización del evento, debiendo los 
ón si la obra a representar genera dichos 

s grupos corren de su cuenta. (permiso 

a todos los grupos el resultado, el grupo 
aceptación en un plazo máximo de siete días. 

a la organización. 

implica la total aceptación de estas bases, así como 
cualquier otra circunstancia no prevista, que resolverá en todo caso la Comisión 

evante se podrá consulta en la Web del 
 y en el blog de 
 



                                                                
 

E-mail: primeractoteatro@gmail.com
Organiza: Ayuntamiento 
 

.*(En el caso en el que se puedan mantener las fechas previstas para el 
edición del Certamen Nacional “Viaje al Parnaso”, de lo contrario, la representación tendrá 
lugar en la fecha que determine la

                                                                 

primeractoteatro@gmail.com 
: Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y Primer Acto Teatro. 

(En el caso en el que se puedan mantener las fechas previstas para el desarrollo de la XIV 
edición del Certamen Nacional “Viaje al Parnaso”, de lo contrario, la representación tendrá 

que determine la organización, siempre un domingo durante el mismo

 

eatro.  

desarrollo de la XIV 
edición del Certamen Nacional “Viaje al Parnaso”, de lo contrario, la representación tendrá 

organización, siempre un domingo durante el mismo) 


