
Bases del concurso 
  

Para participar en la XVllI edición del Concurso de Monólogos RESTAURANTE LA 

CHISTERA podrás presentar tu obra a través de correo electrónico 

a: lachistera@hotmail.com antes del día 31 de  Enero de 2020, (en el caso de no cubrirse 

las inscripciones, se ampliará el plazo, según necesidad). Tendrás que adjuntar el texto 

completo (IMPRESCINDIBLE) junto con tus datos personales: nombre, apellidos, edad, 

domicilio, localidad, teléfono de contacto y una fotografía reciente, junto con un pequeño 

texto resumen (5 líneas) de tu monólogo (IMPORTANTE).   

Si dispones de video o imagen promocionándote, puedes incluirlo también. Para 

cualquier consulta, puedes utilizar nuestro teléfono 975 212936  ó  672036268. 

  

1.- Podrá participar tanto personal profesional como amateur, siempre que sean textos 

originales inéditos que versen sobre cualquier tema, con una extensión superior a tres 

folios e inferior a seis, y que no supere los 15 minutos de representación. (Entre 12 y 15 

minutos es el tiempo que se exige).y  no presentados anteriormente en otras ediciones 

de este concurso del Restaurante La Chistera.  Según el orden de inscripción, se asignará 

la fecha de representación del monólogo, facilitando el día elegido por el concursante. 

IMPORTANTE: En el caso de no cubrirse los fines de semana previstos, con un mínimo de 

25 participantes en total, se les abonará una compensación económica de 100 € por su 

representación, y se aplazará el Concurso para el año próximo. 

2.- Si durante el desarrollo del concurso, se prueba que cualquiera de los textos han sido 

plagiados, la organización descalificará automáticamente al concursante. Los 

concursantes eximen al RESTAURANTE LA CHISTERA, y a su organización, de la 

responsabilidad del plagio o de cualquier trasgresión de la normativa vigente en 

materia de propiedad intelectual en que pudiera incurrir. 

  



3.- De todos los trabajos recibidos se realizará una selección hasta cubrir las fechas de 

fines de semana de febrero y marzo de 2020. 

  

4.- Existen 2 opciones para poder participar: 

  

1. a) La representación, así como la grabación en video, para la puntuación del 

jurado (no presente), se realizará el sábado. 

En este caso, la organización, no se hace cargo de gastos de alojamiento, pero sí de 

manutención en el propio restaurante La Chistera. 

  

 


