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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ExtraCto de la resolución de 28 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
aprueba la convocatoria de la tercera edición del Premio «Nel amaro» de teatro Profesional en lengua asturiana o 
gallego-asturiano.

Bdns(identif.): 458010.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos 
nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero.—Beneficiarios:

Podrán presentarse a este premio empresas del sector profesional dedicadas a la producción y representación de 
espectáculos teatrales (ya se trate de personas físicas o jurídicas).

Segundo.—objeto:

Concesión del premio a una propuesta teatral ya estrenada y representada en lengua asturiana o gallego-asturiano.

Cada empresa interesada podrá presentar al premio un único espectáculo.

En ningún caso se pueden presentar propuestas teatrales que hayan resultado ya finalistas en anteriores edicio-
nes del premio y por lo tanto hayan participado en el Festival “nel amaro” de teatro profesional en lengua asturiana 
o gallego asturiano.

tercero.—Bases reguladoras:

Por resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Consejería de educación y Cultura, se aprueban las bases regulado-
ras del Premio “nel amaro” de teatro Profesional en lengua asturiana o gallego-asturiano (BoPa 4 de octubre de 2017).

Cuarto.—importe:

6.000,00 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes:

las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la presente convocatoria en el BoPa (si el último día del plazo fuese inhábil, el plazo se ampliará hasta el 
primer día hábil siguiente).

Sexto.—otros datos de interés:

además del formulario de solicitud, se acompañará la siguiente documentación:

—   documento acreditativo de la personalidad de la persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representa-
ción en que actúa.

—   libreto del espectáculo.

—   Grabación de la representación del espectáculo.

—   Ficha técnica del espectáculo.

—   Breve currículum de la compañía o grupo teatral.

Los cuatro espectáculos finalistas participarán en el Festival de teatro profesional en lengua asturiana o gallego as-
turiano “nel amaro”.

en la sede electrónica del Principado de asturias (https://sede.asturias.es) puede consultarse la Ficha de servicio: 
código 201700065, en la que se encontrará el texto íntegro de la resolución e información complementaria.

oviedo, a 28 de febrero de 2019.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.
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Bdns(identif.): 458010.

de conformidá colo previsto nos artículos 17.3.b y 20.8.a de la llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de subven-
ciones, publícase l’estractu de la convocatoria de la se puede consultar el so testu completu na Base de datos nacional 
de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeru.—Beneficiarios:

van poder presentase a esti premiu empreses del sector profesional dedicaes a la producción y representación 
d’espectáculos teatrales (yá se trate de persones físiques o xurídiques).

Segundu.—oxetu:

Concesión del premiu a una propuesta teatral yá estrenada y representada en llingua asturiana o gallego-asturianu.

Cada empresa interesada va poder presentar al premiu un únicu espectáculu.

En nengún casu pueden presentase propuestes teatrales que resultaren yá finalistes n’ediciones anteriores del premiu 
y polo tanto participaren nel Festival “nel amaro” de teatru profesional en llingua asturiana o gallegu asturianu.

terceru.—Bases reguladores:

Por resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Conseyería d’educación y Cultura, apruébense les bases reguladores 
del Premiu “nel amaro” de teatru Profesional en llingua asturiana o gallego-asturianu (BoPa de 4 d’ochobre de 2017).

Cuartu.—importe:

6.000,00 euros.

Quintu.—Plazu de presentación de solicitúes:

les solicitúes van presentase nel plazu de 30 díes naturales a cuntar dende al otru día de la publicación del es-
tractu de la presente convocatoria nel BoPa (si l’últimu día del plazu fora inhábil, el plazu va ampliase hasta’l primer 
día hábil siguiente).

Sestu.—otros datos d’interés:

amás del formulariu de solicitú, va acompañase la siguiente documentación:

—   documentu acreditativu de la personalidá de la persona o entidá solicitante y, nel so casu, de la representación 
en qu’actúa.

—   llibretu del espectáculu.

—   Grabación de la representación del espectáculu.

—   Ficha técnica del espectáculu Curtiu currículum de la compañía o grupu teatral.

Los cuatro espectáculos finalistes van participar nel Festival de teatru profesional en llingua asturiana o gallego-asturianu 
“nel amaro”.

na sede electrónica del Principáu d’asturies (https://sede.asturias.es) puede consultase la Ficha de serviciu: códigu 
201700065, na que se va alcontrar el testu íntegru de la resolución ya información complementaria.

oviedo, a 28 de febero de 2019.—el Conseyeru d’educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2019-05535.
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