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BASES DE PARTICIPACIÓN 
Pamplona-Iruña, 7 de junio de 2022 

La Muestra de Teatro Amateur de Navarra es un programa organizado por la Federación Teatro 
Amateur de Navarra – Nafarroako Amateur Antzerkia, con el apoyo económico del Gobierno de 
Navarra, que tiene por objetivo principal establecer un programa de ámbito autonómico que sirva para 
dar visibilidad y facilitar la movilidad de los grupos de teatro amateur por distintos espacios escénicos 
de la Comunidad Foral de Navarra. 

01. La Muestra de Teatro Amateur de Navarra 2022 se realizará los sábados y domingos entre el 1 de 
octubre y el 20 de noviembre de 2022, en varias localidades de la Comunidad Foral de Navarra y 
contará con un total de 16 representaciones. 

02. Podrán participar en la Muestra todos los grupos federados a la Federación Teatro Amateur de 
Navarra, así como aquellos no federados con sede en Navarra que, una vez confirmada su admisión 
provisional en la Muestra, soliciten formalmente su incorporación a la Federación en un plazo máximo 
de 15 días naturales. Concluido ese plazo, el grupo perderá el derecho a participar quedando la plaza 
para los grupos en reserva. 

03. Tendrán prioridad de admisión los grupos miembros de la Federación Teatro Amateur de Navarra, 
quedando las plazas que resten para aquellos grupos no miembros. La asignación de plazas se 
realizará atendiendo al anterior criterio de prioridad y siguiendo el orden de inscripción. 

04. Sea cual sea la condición del grupo en el momento de realizar la inscripción en la Muestra, todos los 
grupos participantes deberán ser socios de la Federación o estar su solicitud de admisión pendiente de 
resolución a fecha de realización de su actuación. 

05. Cada grupo dispondrá de una representación en el marco de la Muestra, por lo que se admitirá 
únicamente la inscripción de una obra por grupo. Estas obras serán de temática libre y podrán 
representarse tanto en castellano, como en euskera. Excepcionalmente, si el número de plazas supera 
el número de inscripciones, un grupo federado podrá realizar dos representaciones, siempre que sean 
obras diferentes que se inscribirán en un plazo extraordinario. 

06. Será responsabilidad de los grupos participantes la obtención de la correspondiente autorización 
referente a Derechos de Autor para la representación de la obra, no siendo la Federación ni los espacios 
escénicos responsables de cualquier incumplimiento en este sentido. 
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07. Los grupos participantes deberán estar en posesión de una póliza de seguro de Responsabilidad 
Civil con cobertura el día de la representación. Los grupos federados, al formar parte de la póliza 
colectiva de la Federación, no deberán acreditarlo. 

08. Los grupos participantes recibirán un caché de 750 € (IVA exento), previa presentación de factura 
que deberá ser remitida a la Tesorería de la Federación no más tarde del 21 de noviembre de 2022. 

09. En el supuesto de que un grupo utilice material promocional complementario al editado y distribuido 
por la Federación, deberá incluir obligatoriamente los logotipos/escudos de la Federación y del Gobierno 
de Navarra. 

10. La inscripción deberá realizarse a través del formulario online habilitado en la web de la Federación, 
antes del viernes 24 de junio de 2022 a las 23:59 horas. El plazo es improrrogable por lo que todas las 
solicitudes que se realicen fuera de plazo quedarán automáticamente rechazadas. 

11. La Federación comunicará por correo electrónico a los grupos inscritos el resultado de su inscripción, 
pudiendo quedar el grupo admitido en la Muestra, admitido provisionalmente a la espera de que se 
formalice su solicitud de adhesión a la Federación, en reserva o rechazado. Esta comunicación se 
producirá entre el lunes 27 y el miércoles 29 de junio de 2022. 

12. La inscripción en la Muestra implica la total aceptación de las presentes bases de participación. El 
incumplimiento total o parcial de las presentes bases conllevará la inadmisión o expulsión del grupo de 
la Muestra y, en cualquier caso, la pérdida del derecho de cobro del caché establecido. 

 

Acceso al formulario de inscripción: www.fetean.org 


