
MONÓLOGOS Y COMEDIAS
#GinesSeQuedaEnCasa

BASES

1.- PARTICIPANTES
Concurso abierto para todas aquellas personas interesadas en participar, de cualquier
edad, con una pieza por persona.

2,- PRESENTACIÓN
Los  textos  y  las  actuaciones  deberán  ser  originales,  es  decir,  creados  por  el
concursante,  con  temática  humorística  sobre  el  confinamiento
#GinesSeQuedaEnCasa  y  con  una  duración  máxima  de  5  minutos  (monólogos,
clown, sketch, improvisación, etc).

Cada pieza se presentará individualmente en archivo digital. La grabación de la pieza
habrá de realizarse con un móvil en posición horizontal.

Las piezas se podrán presentar desde el día de su publicación hasta el  7 de mayo
mediante  el  correo  culturagines@gmail.com incluyendo  en  el  cuerpo  del  e-mail
(Nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección completa y teléfono).

SELECCIÓN
La organización del concurso realizará la preselección de las piezas presentadas.
La organziación del concurso se reserva el derecho a excluir temas plagiados o bien
que supongan un fomento de la discriminación por razón de raza, sexo, religión...

GANADOR
- Una vez recibidas y seleccionadas las piezas que participarán en el concurso, se
subirán al  facebook de  la  Delegación de  Cultura.  La ganadora del  concurso  será
aquella pieza que obtenga más puntos, según el siguiente criterio:

-  El  vídeo que tenga más “Likes” o “Me gusta” 20 puntos,  las  siguientes piezas
tendrán un punto menos de manera sucesiva en función de la cantidad de “Likes” o
“Me gusta recibidos”.

- El  vídeo que tenga más comentarios (uno por persona) obtendrá 20 puntos,  las
siguientes  piezas  tendrán  un  punto  menos  de  manera  sucesiva  en  función  de  la
cantidad de comentarios recibidos.

-Selección del jurado: 60 puntos.

mailto:culturagines@gmail.com


DIFUSIÓN
Los vídeos seleccionados se subirán el día 8 de mayo al facebook de la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento de Gines según el orden de llegada. El público tendrá hasta
las 23:59h. del día 11 de mayo para opinar sobre los vídeos.

PREMIO
Se establece un premio único de 100€ donado por Imprenta y Agencia de Publicidad
Acosta S.L.

ACEPTACIÓN

Los  participantes  declaran  bajo  su  responsabilidad  que  son  los  autores  de  los
monólogos además de que no haya derechos a terceros por el uso de piezas musicales
de trabajos presentados.


