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X MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS GRANAJOVEN 2021 -ONLINE-

BASES
Con la irrupción de la pandemia por el COVID-19 se han tenido que tomar medidas 

excepcionales,  tanto a nivel mundial como a nivel  local.  Todas las medidas que se  están 

adoptando desde la Subdirección de Juventud son excepcionales, de prevención y contención, 

para hacer frente a esta crisis sanitaria. Además las actividades y acciones también pueden 

verse sometidas a modificaciones y anulaciones mientras se mantengan estas medidas.

En este nuevo contexto complejo, difícil, con muchas incertidumbres y marcado por la 

“nueva realidad” en la que nos encontramos en la Subdirección de Juventud, siempre que sea 

 

 

 



SEGUNDA. PARTICIPANTES

Pueden  participar  en  esta  convocatoria  artistas  de  manera  individual,  grupos  y/o 

compañías que reúnan las siguientes condiciones:

 Las personas que se presenten al concurso tendrán unas edades comprendidas, en su 

mayoría,  entre los  12 y 30 años (se permitirá  que el 30% de los componentes del 

grupo estén por encima o por debajo de estos parámetros de edad.

 En el caso de participantes individuales, grupos o compañías, cuyos componentes sean 

menores de edad, se cumplimentará por parte de las personas tutoras legales el Anexo 

I que se adjunta.



cargo  de  cada  grupo  seleccionado  NO  haciéndose  responsable  la  Organización  de  este 

incumplimiento. 

CUARTA. INSCRIPCIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 (1) Inscripción. Se habrá de presentar obligatoriamente la siguiente documentación:

 Boletín de inscripción debidamente cumplimentado y firmado.

 Fotocopia  escaneada del  DNI de el/la  artista  en el caso  de individual  o  de la 

persona responsable en caso de grupo/compañía.

 Dossier de la obra, autoría, breve resumen, datos completos de todas las personas 



 Anexo  I  debidamente  firmado  y  autorizado  con  fotocopia  del  DNI  de 

madre/padre/tutor/tutora legales en el caso de participantes menores de 18 años.

La no presentación de algunos de los requisitos anteriormente establecidos será motivo 

de exclusión en la participación de esta “X Muestra de Artes Escénicas Granajoven 2021” .

 (2) Modo de presentación. Tanto las bases de participación, el boletín de inscripción 

como el Anexo I, en el caso de menores, se encontrarán el página web de Juventud 

granajoven.granada.org  Al dorso del boletín  de inscripción se encuentran de forma 

detallada las instrucciones para su cumplimentación y presentación. 

 (3) El plazo de incripción para participar en el concurso será HASTA las 00:00 horas 

 



 Los  nombres  de  las  obras  ganadoras se  harán  públicas  a  través  de  la  web 

granajoven.granada.org y de las redes sociales de la Concejalía de Juventud.

 Las obras ganadoras de la “X Muestra de Artes Escénicas Granajoven 2021”, para ser 

vistas por el público y la ciudadanía, serán estrenadas en el canal YouTube de la Concejalía 

de Juventud y en las diferentes redes sociales de la misma.

4. Muestra final:

Si las  condiciones  de la  pandemia  y las  restricciones  lo  permiten se podrá hacer, 

posteriormente,  la  puesta  en escena  de  las  obras  ganadoras  con  público  en un teatro  de 

Granada.

 



OCTAVA. PREMIOS

La  “X Muestra  de Artes  Escénicas  Granajoven”  entregará  los  siguientes  premios 

correspondientes a las siguientes categorías:

  Premio de 900€  a la mejor obra CATEGORÍA "TEATRO".

 Premio de 900€  a la mejor obra  CATEGORÍA "ESCÉNICAS"

 Premio de 900€  a la mejor obra CATEGORIA “ESCOLAR” 

 Premio de 900€  a la mejor obra CATEGORIA “DANZA”

IMPORTANTE: 


