
A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 16 de abril de 2020, adoptó
acuerdo de “Aprobación de las  Bases que han de regir el XXV Festival de Teatro Aficionado
de Rivas Vaciamadrid”, que literalmente transcrito dice:

“ 9º.- APROBACIÓN DE LAS  BASES QUE HAN DE REGIR EL XXV FESTIVAL
DE TEATRO AFICIONADO DE RIVAS VACIAMADRID.

Por la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas se presenta para su aprobación por
la Junta de Gobierno Local la celebración del XXV Festival de Teatro Aficionado de
Rivas-Vaciamadrid.

Visto el informe técnico de la Coordinadora de Servicios del Área de Ciudadanía de
fecha 8 de abril de 2020, así como la Letrada Municipal de fecha 14 de abril de 2020, y
el de la Sra. Interventora número 163/2020 de fecha 14 de abril de 2020, así como
documento contable “RC” referencia de intervención 12020000011779.

La Junta de Gobierno Local, ACUERDA por unanimidad de sus miembros
presentes:

PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir el XXV Festival de Teatro Aficionado
de Rivas Vaciamadrid, que debidamente diligenciadas se unen a la presente acta como
parte integrante de la misma.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 7.800,00 € para las cuantías económicas del XXV
Festival de Teatro Aficionado de Rivas-Vaciamadrid que se distribuirán de la forma
siguiente:

PREMIOS:
• Mejor Grupo      Trofeo y diploma
• Mejor Escenografía      Trofeo y diploma
• Mejor Dirección   Trofeo y diploma
• Mejor Actriz Protagonista Trofeo y diploma
• Mejor Actor Protagonista Trofeo y diploma
• Mejor Actriz de Reparto Trofeo y diploma
• Mejor Actor de Reparto Trofeo y diploma
• Premio del Público Obra gráfica seriada y diploma
• Mención Especial del Jurado Obra gráfica seriada y diploma

     
Cada uno de los grupos, tal y como se recoge en las bases, recibirá por su participación
1.300,00 euros que se entregarán en la clausura del Festival.

El total es de 7.800,00 euros. De acuerdo con las bases, el máximo posible de grupos
participantes es de 6.



TERCERO.- Proceder a su publicación en el Tablón de Anuncios y en la página web
municipal.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Concejala Delegada de Cultura y Fiestas para la ejecución del
presente, designando a la empleada pública responsable del seguimiento del expediente a la
Coordinadora de Servicios del Área de Ciudadanía Dª A. B. C.”.

Rivas-Vaciamadrid, a 21 de abril de 2020

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,

Silvia Gómez Merino
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