
1. - FECHA DEL FESTIVAL:  Entre el 13 y el 20 de noviembre de 2014. En concepción, Talcahuano y 
Lota.

2.- LA SELECCIÓN: Está orientada a la elección de una obra de Teatro, Performance , Danza o Circo, con 
una duracion mínima de 40 minutos, perteneciente a la región del Bío Bío.  Podrán participar todas las 
obras que hayan sido estrenadas desde el año 2010 en adelante, se privilegiarán obras que hayan sido 
estrenadas entre los años 2013-2014 y compañías con al menos un montaje profesional con más de una 
temporada.

3. - CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 
a) Las obras participantes deberán enviar a: hcovarrubias@ftb.cl lo siguiente:
        - Registro de la obra completa en link de youtube, vimeo o similar, (no link de descarga). Si es link   
 privado, proporcionar contraseña.
  - Ficha de inscripción completa (descargar en: www.ftb.cl) *Obligatorio
 *Si no existe registro del montaje,  se debe dar aviso via mail a: hcovarrubias@ftb.cl de alguna tem-  
 porada o  función para poder ser vista por la organización y el Jurado del Festival. De no contar con  
 esto (registro o función), el jurado se verá imposibilitado de seleccionar la obra.
 - Fotografías del montaje (formato jpeg) *Obligatorio
 - Prensa (Formato jpeg ,Word o PDF) *No obligatorio
 - Antecedentes y Material audiovisual de obras anteriores si fuese el caso. *No obligatorio
  *El no envío de algún material obligatorio será causal de inadmisibilidad.

b) La inscripción de una obra supone la total aceptación de estas bases. 

c) La organización del certamen se reserva el derecho de tomar las decisiones que estime pertinentes para 
aquellos casos no previstos en estas bases. La decisión del jurado es inapelable. 

d) Las Obras Participantes deben ser unica y exclusivamente de la región del Bío Bío.

4. - PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DEL MATERIAL:  

-El plazo máximo para el envío del material es hasta el viernes 26 de septiembre de 2014.

-La obra seleccionada para la 5ª version de FTB  será anunciada el viernes 3 de octubre a través del sitio 
web: www.ftb.cl y vía mail. 

5.- PARA LA OBRA SELECCIONADA

- La obra seleccionada recibirá por parte de la organización del festival, el pago correspondiente a la 
taquilla completa de la función realizada .

- FTB se compromete a facilitar la �cha técnica requerida por el montaje, técnicos de iluminación y sonido 
y la gestión del lugar de dicha función, además de realizar la difusion de la obra en el Festival. 
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