
 

BASES I CONCURSO DE MONÓLOGOS “NADIE AL VOLANTE”            
CJ EL SITIO DE MI RECREO 

Periodo de inscripción ampliada hasta el 29 de enero. 
Fase final aplazada al 4 de febrero a las 18:00h. 

 
PARTICIPANTES 
 
Podrá participar cualquier monologuista aficionado o profesional entre 14 y 35 años. 
La hoja de inscripción de los menores de 18 años deberá ir firmada por los tutores o 
representantes legales. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Los participantes deberán aportar la siguiente documentación: 
 

 Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
 Fotocopia del DNI. 
 Copia escrita del texto con el que desea participar. Éste debe ser original, o en 

su defecto, el concursante será el único responsable de la vulneración de los 
derechos de autor. 

 Vídeo de 5min. máximo con extracto del monólogo presentado. Servirá un 
enlace del vídeo. 

 
Todos los datos se enviarán a la dirección: 
 

actividadeselrecreo@gmail.com 
913320198 

 
 
 SELECCIÓN Y DESARROLLO 
 

 El concurso se desarrollará en dos fases; preselección y fase final.  
o La preselección se realizará del 2 al 15 de enero. Ampliada hasta el 29 

de enero. 
o La fase final será el 4 de febrero a las 18:00h.  

 Las actuaciones se desarrollarán en el Centro Juvenil “El Sitio de Mi Recreo”. 
 El número de participantes de la fase final será cerrado, siendo este un máximo 

de 12 participantes. 
 La organización se reserva el derecho de aplazar, suspender o reducir el 

concurso, o a ampliar el número de fases, comunicando a los participantes esta 
decisión vía telefónica con antelación.  

 El horario de las actuaciones será a partir de las 18:00 horas. estableciendo el 
orden de actuación por sorteo.  

 Tras la votación del público se hará un recuento donde se nombrará la persona 
ganadora. 
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CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 
 

 Se presentará una obra por persona y escrita en castellano junto con un vídeo 
de 5min. máximo. El vídeo contendrá un extracto del monólogo presentado. 

 El tema es libre.  
 Se excluirán todas aquellas obras cuya temática suponga el fomento o apología 

de la discriminación por razón de raza, sexo, religión, nacionalidad, etc, y, en 
general, aquellas que el Equipo de Dinamización del Centro Juvenil El Sitio de 
Mi Recreo considere inadecuada a los objetivos culturales del concurso.  

 La duración de las actuaciones no podrá ser inferior a 5min. ni superior a 
10min. 

 La elección del ganador se decidirá por votación del público.  
 Cada asistente recibirá una papeleta a la entrada al evento que depositará en 

una urna, una vez terminadas las actuaciones. 
 
 
PREMIOS  
 

 Primer premio: 350€ y certificado Ayuntamiento de Madrid.  
 Segundo premio: 150€ y certificado Ayuntamiento de Madrid. 
 Los/as monologuistas que actúen en la fase final recibirán un certificado del 

Ayuntamiento de Madrid. 
 
 
DERECHOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la decisión del 
público, así como la cesión de uso, con fines promocionales, del material audiovisual 
del Ayuntamiento de Madrid generado durante los mismos. La organización del 
concurso se reserva el derecho de poder modificar las bases o las fechas, así como de 
resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo de éste. Los 
participantes eximen a la organización de la responsabilidad de plagio de sus obras. 


