BASES: VII CERTAMEN CREATIVO APAIPA 2020
“JULIO SACRISTÁN BENITEZ”
TEATRO INCLUSIVO

La asociación APAIPA, cuyo fin último persigue la inclusión de las personas con
diversidad funcional a través de la concienciación y la cultura, convoca la VII
edición del Certamen “Julio Sacristán Benítez” en las disciplinas de cine,
danza, teatro y relato corto en honor y reconocimiento póstumo a Julio Sacristán
Benítez (1995-2014), cortometrajista y socio cofundador de esta asociación. La
temática de las obras presentadas debe girar en torno a la diversidad funcional
o/y participar en su desarrollo personas con discapacidad junto a otras sin ella.
Se tendrá en cuenta el hecho de que la obra haya sido creado por una o más
personas con diversidad funcional, aunque el argumento no trate de forma
específica el tema de la discapacidad.

OBJETIVOS DEL CERTAMEN:
1. Concienciación sobre la inclusión social de las personas con diversidad
funcional.
2. Concienciación en positivo sobre diversidad funcional.
3. Colaboración entre personas con y sin diversidad funcional, inclusión y
trabajo en grupo.
BASES
1ª) Podrá participar en este premio cualquier persona, grupo o asociación
residentes en territorio español, sin límite de edad, con un máximo de dos obras
de teatro corto, originales inéditos que no hayan sido premiados en la edición
anterior del Certamen Apaipa 2019, quedando a juicio del jurado la elección de
sólo uno de ellos para concursar.
2ª) La/s obra/s podrán tener una duración máxima de 30 minutos y con la
participación de hasta 20 actores/actrices. En la dirección y/o realización
deberán haber participado personas con diversidad funcional. La hoja de
inscripción deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección de correo
certamenjuliosacristanbenitez@outlook.com indicando en el asunto “Certamen

Julio Sacristán Benítez 2020”, junto con el enlace de youtube, Vimeo etc donde
pueda visionarse la obra.

En el cuerpo del mensaje deberá indicarse la

modalidad de concurso a que opta: juvenil (de 6 a 16 años) o adulto (de 17 en
adelante), así como el grado de discapacidad de los participantes, en caso de
tener dicho reconocimiento.
3ª) Dentro de cada modalidad existen dos categorías, ganador y finalista.
Los premios serán concedidos de forma íntegra a una sola obra en cada
categoría, pudiendo ser declarados desiertos en cualquiera de ellas. En ambos
casos constarán de una placa y un cheque regalo, cuya cuantía se dará a
conocer con posterioridad al cierre de la recepción de ejemplares a través de la
página web de la asociación y de sus perfiles en redes sociales (Facebook,
Instagram y Twitter). El fallo del Jurado será inapelable.
4ª) El plazo de admisión de originales finalizará el 15 de mayo del 2020,
reservándose APAIPA el derecho a modificar esta fecha. La organización avisará
a los finalistas de cada disciplina para convocarles a la final.
5ª) El jurado, designado por la organización e integrado por personas del mundo
del arte y la inclusión, tiene por cometido estudiar y seleccionar las obras
finalistas. Sus decisiones serán inapelables. La entrega de los premios, así como
la publicación de la composición y palmarés del jurado, tendrá lugar durante las
XII Jornadas de Concienciación sobre Diversidad Funcional e Inclusión de
APAIPA, que se celebrarán en junio de 2020, en la sala Paco de Lucía, Salón
de Actos de la Junta Municipal del Distrito de Latina (Madrid). Los finalistas serán
invitados a dicho acto donde representarán la obra/s seleccionada/s.
6ª) APAIPA no mantendrá correspondencia con los autores que se presenten al
premio ni facilitará información sobre la clasificación y valoración de las obras
presentadas.

7ª) La participación en el Certamen Julio Sacristán Benítez implica la aceptación,
sin reserva alguna, de sus bases. La presentación al premio implica el
consentimiento irrevocable del autor a la exhibición de la obra presentada para
la difusión dentro del propio Certamen y en las redes sociales de APAIPA en
caso de resultar finalista, así como la resolución de cualquier problema no
recogido en estas bases por la organización.

Madrid 15 de enero de 2020.
APAIPA
http://apaipa.webnode.es/
https://www.facebook.com/pages/APAIPA/220502537975435?ref=bookmarks
@apaipalatina

