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CONVOCATORIA

La Dirección General deTráfico convoca la IX Edición del “Concurso de  
Teatro”, con el objetivo de que la Educación Vial esté presente dentro de los
Programas educativos y Actividades formativas de las personas con 
discapacidad.

A través de las propiedades didácticas y educativas que el Teatro ofrece, se
pretende mejorar la autonomía vial e independencia en los diferentes 
desplazamientos que se realicen o puedan llegarse a realizar, favoreciendo,
de este modo, la Seguridad Vial y mejorando en todo lo posible la calidad 
de vida.

BASES

Ámbito del Concurso

Podrán participar en el Concurso:

- Centros de Educación Especial
- Centros Ocupacionales
- Asociaciones, Instituciones o Entidades con Atención a Personas con 
  Discapacidad

Fases del Concurso

Presentación de un guión teatral, en donde se destaque entre sus contenidos
aspectos de Educación y Seguridad Vial, y que reflejen entre sus objetivos:

- Plantear contenidos viales significativos y funcionales que puedan servir 
para mejorar la Autonomía e Independencia de las personas con discapacidad.

- Resaltar las Capacidades de las personas con discapacidad, planteando 
contenidos relacionados con la Concienciación y Sensibilización (hábitos, 
valores, comportamientos) que puedan significar un cambio de actitudes 
relacionados con el Tráfico y la Seguridad Vial.

- Destacar los problemas viales con los que las personas con discapacidad
pueden encontrarse en su relación con el entorno y situaciones viales 
cotidianas.

Se valorará entre otras cosas la creatividad de los contenidos del guión en
relación con la Educación Vial y posibles adaptaciones de otras obras a este tema.

Proceso de participación y Elaboración de los Guiones

Todos los participantes en este Concurso, deberán presentar:

El guión de la obra en formato papel, Din-A4.
El DVD con la representación teatral, cuya duración será de entre 15 y 30 
minutos, y cuyos actores han de ser personas con algún tipo de discapacidad,
no siendo más de 12 los participantes.

Plazos de Presentación

Los guiones junto al DVD, se presentarán antes del 30 de Mayo de 2010, en
la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente al lugar donde esté ubicada
la entidad participante De la totalidad de trabajos presentados, el Jurado 
calificador seleccionará Tres Guiones, que deberán ser representados en 
la Provincia o lugar de procedencia durante el mes de Junio-Julio, acordando
la fecha, lugar y hora,  previo acuerdo de ambas partes. El escenario será 
facilitado por los responsables de la entidad seleccionada.

Si por alguna causa, no se pudiese representar alguna de las obras una vez
seleccionadas, el jurado determinará la descalificación del mismo, dando 
paso de este modo a otro centro seleccionado como de “reserva”.

El Jurado calificador estará formado por tres representantes de la Dirección
General de Tráfico.

PREMIOS

PRIMER PREMIO 8.000 euros
SEGUNDO PREMIO 4.000 euros
TERCER PREMIO 2.000 euros

A todos los participantes de las obras no premiadas se les otorgará un 
pequeño obsequio.

La Dirección General de Tráfico podrá reproducir y publicar, total o 
parcialmente los trabajos presentados y en general, darles el uso y tratamiento
didáctico y pedagógico que crea conveniente, citando en todo momento la 
autoría del trabajo.


