
 
BASES XXV MUESTRA DE TEATRO JOVEN DE IRUN - 2009 

 
BASES 

OBJETO 
 
1.- Es objeto de la MUESTRA la promoción y exhibición de experiencias y trabajos realizados por los grupos 
participantes, y está concebida para grupos de teatro joven no profesionales, teniendo carácter competitivo. Se 
celebrará en Irun entre los días 12 y 25 de octubre de 2009. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
2.- Podrán concursar todos los grupos de teatro no profesionales que lo deseen. Actores y actrices no 
superarán la edad de 30 años, a excepción de un 10% de los mismos, que no superarán los 35. Se valorarán 
las edades de directores/as y equipo técnico. 
 
3.- Cada compañía presentará a concurso el número de obras que desee, de las que sólo una podrá ser 
seleccionada, no pudiéndose presentar a concurso obras seleccionadas en ediciones anteriores de la Muestra.  

4.- Los participantes se seleccionarán entre las solicitudes recibidas por un Comité formado por profesionales 
del medio y miembros de la Institución organizadora, quien se reserva el derecho a invitar a compañías, 
profesionales o no, fuera de concurso si lo creyera oportuno. No se mantendrá ningún tipo de 
correspondencia sobre las decisiones del Comité y del Jurado. 
 
5.- Realizada la selección definitiva se comunicará a todos los grupos, seleccionados o no, el resultado de la 
misma. 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 
 
6.- Las solicitudes de participación se realizará mediante boletín de inscripción (adjunto), uno por cada obra a 
presentar. 
 
7º.- Con la inscripción se aportará toda la documentación del grupo o compañía que se posea: 
 
Nombre y procedencia del Grupo. 
Relación nominal de los mienbros de la compañía, con edad, fotocopia del D.N.I. y funciones 
Curriculum de la compañía, y el de sus componentes. 
Obra a representar, autor, síntesis argumental y reparto. 
3 fotografías de la obra. 
Tiempo estimado de duración de la obra. 
Representante del grupo, dirección y teléfono de contacto 
DVD del montaje completo, a devolver a los solicitantes, exceptuando a los seleccionados. 
Características técnicas: espacio escénico, sonido, iluminación, potencias... 
Artículos de prensa. 
 
8.- El plazo de recepción de solicitudes y dossieres finalizará el 1 de junio de 2009. Se podrá obtener el boletín 
de inscripción de la Muestra y consultar las bases de participación en www.irun.org. 
 
 
Las solicitudes deberán enviarse a: 
 
XXV MUESTRA DE TEATRO JOVEN DE IRUN 



Ayuntamiento de Irun 
Delegación de Juventud 
Pza Urdanibia, 6 
20304.- Irun – Gipuzkoa 
Tel.: (00.34) 943.50.54.36 
Fax: (00.34) 943.50.56.41 
E-mail: jvesga.cultura@irun.org 
www.irun.org 
 
Por parte del grupo o compañía se acepta la difusión de imágenes o la difusión de la totalidad de las obras 
presentadas. 
 
PREMIOS Y DIETAS 
 
9.- Se establecen los siguientes premios: 
 
 Premio al mejor espectáculo de la Muestra de Teatro 2.500.-€ 
 Premio al 2º mejor espectáculo de la Muestra de Teatro 1.500.-€ 
 Premio al 3º mejor espectáculo de la Muestra de Teatro    500.-€ 
 
En el caso de que los receptores de los premio sean personas físicas (sin ser asociaciones o grupos culturales 
legalmente constituidos) serán objeto de las retenciones dispuestas por la Hacienda Pública (18%). 
 
Cada grupo seleccionado deberá desplazar, al menos, a un representante del mismo, el día de la entrega de 
premios, el 25 de octubre al Amaia KZ. 
 
10.- Las dietas y kilometraje a percibir por los grupos seleccionados serán las siguientes: 
 

•  250.-€ para grupos a partir de 50 Km. 
•  600.-€ para grupos de hasta 500 Km. 
•  900.-€ para grupos de más de 500 Km. 

 
OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS 
 
11.- Serán por cuenta de los grupos participantes los gastos derivados de los Derechos de autor (SGAE). 
 
12.- Las compañías participantes deberán contar con la autorización del autor y los derechos de 
representación de la obra a re presentar. 
 
13.- El Jurado será nombrado por el Ayuntamiento de Irun y estará compuesto por personas de experiencia 
reconocida en el mundo del Teatro. Sus decisiones serán inapelables. 
 
14.- Los equipos técnicos serán dispuestos por el Ayuntamiento de Irun, y que será el mismo para todos los 
grupos. El equipo detallado se relaciona en el Anexo I. 
 
La organización igualmente dispondrá de un técnico para el control y manejo de estos equipos. 
 
Los filtros necesarios para cada representación los deberá aportar la Compañía. 
 
En ningún caso se realizarán representaciones con voz amplificada por microfonía. 
15.- Los grupos seleccionados deberán proporcionar a la organización carteles y programas de mano, con 
antelación a la fecha de representación de su obra. 



 
16.- Todas las representaciones a concurso se realizarán en el Amaia KZ. durante los días 12, 16, 17, 18, 23, 
24 y 25 de octubre. Las medidas de este escenario son: 9 metros de fondo, 14 metros de ancho y 6 metros de 
alto. Ningún espectáculo presentado podrá exceder estas medidas. 
 
17.- Las labores de carga/descarga y montaje/desmontaje de decorados y escenografía serán realizadas por 
personal de la propia Compañía. 
 
18.- Los participantes aceptan las presentes bases en su totalidad. 
 
19.- Todo lo no previsto en estas bases será resuelto por la organización de la Muestra. 



ANEXO I 
 

EQUIPO TECNICO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO 
 
Modelo de Foco  Potencia Total 
 
Recorte Teatro  1200 w  1 
Recorte Teatro  2000 w  2 
Recorte Cantata  1200 w  4 
Recorte Altman  750 w  2 
Total Recortes     9 

 
Modelo de Foco  Potencia Total 
 
PC-Fal  1000 w  24 
PC-Spotlight  1000 w    4 
PC-sin marca  1000 w    2 
PC-Aria  1000 w    6 
Total PC     36 
 
Modelo de Foco  Potencia Total 
 
Fresnel-Fal  1000 w  10 
Fresnel-Spotlight  1000 w    4 
Total Fresnel     14 
 
Modelo de Foco  Potencia Total 
 
Par Lampara nº “1” 1000 w  10 
Par Lampara nº “2” 1000 w    8 
Par Lampara nº “5” 1000 w  10 
Total Par     28 
 
Modelo de Foco  Potencia Total 
 
Panoramas simetricos  1000 w  12 
Panoramas simetricos fijos 1000 w  12 
Total Panoramas     24 

 
4 INTERCOM: 4 PUNTOS, centralita, y 3 moviles completos. 
 
DIMMER: Dimmer ADB Mod. MR 30/123M/HART -48 canales. Protección ADB Mod: 

PROT/MCB/1P+N/12. Un SPLITTER MA LIGHTING. Distribuidor de señal de DMX512, de 8 
entradas y 1 salida conectores XLR5. Un Mixer LITE-puter. Mezclador para señales DMX512, de 
8 entradas y 1 salida conectores XLR5 

 
Mesa de Control de iluminación Z88 modelo SIRIUS-48: 96 Potenciometros de canales, divididos en dos 
grupos de 48, con los que se accede a 48 canales en dos preparaciones (2 presentaciones, para 
funcionamiento en el modo más sencillo). 



EQUIPO DE SONIDO 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
2 Sistema full range de 2 vías pasivas marca EAW mod. MK8196, alojado en recinto bass reflex con 

forma trapezoidal. Incorpora 1 altavoz de 8” y 1 motor de 1” montado en un difusor rotable de 
directividad constante. 13 puntos de anclaje con rosca·3/8*-16, y 13 puntos de montaje para soporte 
Omnimount Series 100. Respuesta en frecuencia (1W/1m):89 Hz a 18 Hz+- 3 dB. Sensibilidad (1W/1m) 
95dB. Impedancia (Ohms): 8dB. Potencia AES Standard: 300W. Máximo SPL:125.8 dB. Angulo de 
cobertura 90ºx60º. Conexión: 2x terminal regleta. Dimensiones (HxW/f x W/r x D); 502x298x152x280. 
Peso 14.1 kg. 
 

2 Sistema full range de 2 vías pasivas marca EAW mod. MK2164, alojado en recinto bass reflex con 
forma trapezoidal. Incorpora 1 altavoz de 12” y 1 motor de 1/4” montado en un difusor rotable de 
directividad constante. 12 puntos de anclaje con rosca·3/8*-16, y 4 puntos de montaje para soporte 
Omnimount Series 300. Respuesta en frecuencia (1W/1m): 70 Hz a 18 Hz+- 3 dB. Sensibilidad 
(1W/1m) 97dB. Impedancia (Ohms): 8dB. Potencia AES Standard: 400W. Máximo SPL: 129 dB. Angulo 
de cobertura 60ºx45º. Conexión: 2 – terminal regleta. Dimensiones (HxW/f x W/r x D); 
762x394x209x376. Peso 25,0kg. 
 

1 Sistema de gestión de altavoces marca DBX mod. DRIVERACK PA, 2 entradas y 6 salidas totalmente 
configurables. Ecualización gráfica automática de 28 bandas con analizador en tiempo real. Entrada 
frontal para micrófono de analizador en tiempo real. Generador de ruido rosa. Compresor completo. 
Eliminador de realimentaciones estéreo con 12 filtros. Sintetizador de subarmónicos tipo 120A . 
Ecualizador paramétrico y limitador por salida. Pantalla gráfica LCD. Memorias de usuarios: 10 
conversores A/D y D/A de 24 bits (rango dinámico mayor de 105dB). Conversión Type IV. 
 

1 Ecualizador gráfico estereo con reductor de ruido marca DBX mod.2231, con 2x31 bandas (1/3 de 
octava). Circuito de reducción de ruido Type III. Limitador Peak Plus. Filtro HPF conmutable por canal. 
Vúmetros de nivel de salida y reducción de ganancia por canal, Ganancia seleccionable entre 6dB y 
15dB. 
 

1 Consola de mezcla digital marca YAMAHA mod.02r96 con 56 canales (3 capas), procesamiento interno 
y conversores A/D y D/A de 24 bits –96 KhZ, 24 canales de entrada analógicos, y entradas analógicas 
stereo, e entradas y salidas digitales, 8 bueses, 8 auxiliares, completa implementación de 
Surround.faders motorizados sensibles al tacto, 4 procesadores de efectos (2DSPs)a 24 bit-96 kHz, 
ecualización paramétrica de 4 bandas por canal, procesamiento de dinámica por canal (copresor, 
puerta y delay) 4 slots de ampliación con tarjetas tipo mini YGDAI. Control DAW. Interface MIDI. Word 
Clock. Entrada código tiémpo SMPTE y MTC. Puerto serie y USB 
 

1 Conjunto de microfonía inalámbrica lavalier marca SENNHEISER mod. Ew322, Banda 8 presets, con 
posibilidad de desplazar los canales en pasos de 25 kHz (1280 pasos), compresión HDX y pantalla LCD 
de visualización. 
 

1 Conjunto de microfonía inalámbrica de mano marca SENNHEISER mod. Ew335, Banda 8 presets, con 
posibilidad de desplazar los canales en pasos de 25 kHz (1280 pasos), compresión HDX y pantalla LCD 
de visualización. 
 
 



 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN Nº _____ 

 
 

DATOS COMPAÑÍA 
 
COMPAÑÍA ________________________________________ 
 
DOMICILIO ________________________________________ 
 
C.POSTAL ______ LOCALIDAD _______________________ 
 
PERSONA DE CONTACTO ___________________________ 
 
TELÉFONO __________________  FAX  ________________ 
 
E-MAIL ____________________________________________ 
 
 

OBRA A CONCURSO 
 
TÍTULO ____________________________________________ 
 
AUTOR ____________________________________________ 
 
DIRECTOR _________________________________________ 
 
DURACIÓN  ________________________________________ 
 
SINOPSIS  __________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
REPARTO __________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 

Firma, 
 
 


