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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de Cultura, PolítiCa llingüístiCa y turismo

ExtraCto de la resolución de 7 de marzo de 2023, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y turismo, 
por la que se aprueba la convocatoria de la 7.ª edición del premio «Nel amaro» de teatro profesional en lengua 
asturiana o gallego-asturiano.

Bdns (identif.): 680662.

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 na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/680662).

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) que cumplan los requisitos establecidos en la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

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 ediciones 
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 regu-
ladoras del premio “nel amaro” de teatro profesional en lengua asturiana o gallego-asturiano (BoPa de 4 de octubre de 
2017).

Cuarto.—importe:

6.000,00 euros.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes:

treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

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 en lengua asturiana o gallego-asturiano o eonaviego.

—  grabación de la representación del espectáculo en lengua asturiana o gallego-asturiano o eonaviego.

—  Ficha técnica del espectáculo.

—  Breve currículum de la compañía o grupo teatral.

Los finalistas deberán defender su espectáculo teatral actuando en directo en el festival “Nel Amaro” de teatro profe-
sional en lengua asturiana o gallego-asturiano.

en la sede electrónica del Principado de asturias (https://sede.asturias.es) puede consultarse el formulario con código de 
trámite site Prem0004t01, en el que se encontrará el texto íntegro de la resolución e información complementaria.

en oviedo/uviéu, a 7 de marzo de 2023.—la Consejera de Cultura, Política llingüística y turismo, Berta Piñán 
suárez.—Cód. 2023-02037.


		ebopa@asturias.org
	2023-03-15T13:31:02+0100
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




