
  
 
 

DOCUMENTACION A PRESENTAR “ARTES ESCÉNICAS Y CINEMATOGRAFÍA” 

a) Copia del documento nacional de identidad del solicitante, si de modo expreso en la 
solicitud no se autoriza al órgano gestor para obtener directamente y/o por medios 
electrónicos la comprobación de los datos de identidad personal. 

b) Certificado de empadronamiento, si de modo expreso en la solicitud no se autoriza al 
órgano gestor para obtener directamente y/o por medios electrónicos la comprobación de 
los datos de residencia. 

c) Declaración de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Además las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación específica: 

1. Currículum de la compañía, grupo o candidato en soporte informático y en formato Word o 
Pdf que deberá contener los datos personales del candidato y de todos los componentes 
de la compañía o grupo en su caso, formación académica, estudios complementarios, 
intervenciones artísticas, premios, becas y otros datos de interés similares. 

2. Ficha técnica de la obra teatral/ cortometraje: 

a) Autor. 

b) Reparto. 

c) Sinopsis y duración de la obra/cortometraje. 

d) En la modalidad de cinematografía: video del cortometraje con una duración máxima 
de 15 minutos, en cuya presentación deberá constar el título y los datos personales del 
participante. El video se remitirá en formato digital (CD o DVD) y alternativa o 
complementariamente por correo electrónico a la cuenta: 
certamenartejovencyl@jcyl.es para lo que se podrán utilizar servicios como pueden ser 
WeTransfer, google drive, o aplicaciones similares que permitan compartir archivos 
pesados o bien enviar el enlace a youtube o sitios web similares donde esté alojada la 
obra que se presenta al certamen. 

e) En la modalidad de artes escénicas: video de la obra que se va a representar, con una 
duración mínima de 50 minutos y máxima de 90 minutos. La grabación deberá 
realizarse con cámara fija, de forma continuada, sin montaje ni efectos especiales e 
interpretada por las mismas personas que actuarán, caso de ser una de las obras 
ganadoras. El video se remitirá en formato digital (CD o DVD) y alternativa o 
complementariamente por correo electrónico a la cuenta: 
certamenartejovencyl@jcyl.es para lo que se podrán utilizar servicios mencionaos en el 
apartado d) anterior. 

f) Dos fotografías de la obra/ cortometraje en papel y alternativa o 
complementariamente en formato digital, JPG (CD o DVD) o por correo electrónico a la 
cuenta: certamenartejovencyl@jcyl.es. 

g) En la modalidad de Artes Escénicas deberán presentarse, igualmente, las necesidades 
técnicas, tiempo de montaje y desmontaje, descripción de la escenografía, attrezzo y 
vestuario. 
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