
I Certamen de Monólogos 
XXII SEMANA CULTURAL DEL CAMPUS DE ALBACETE 

 
La Delegación Central del Campus de Albacete, organizan la primera edición del Certamen             
de Monólogos de la Semana Cultural del Campus con arreglo a las bases que a               
continuación se detallan. 
 
Inscripción: 
 
Cada participante podrá presentar un único monólogo de hasta 600 palabras, original e             
inédito. Deberá haberse recibido antes de las 14 horas del viernes 31 de marzo de 2017 por                 
correo electrónico a delalumnos.ab@uclm.es (poniendo como asunto del correo “Certamen          
de Monólogos”). En el propio correo se incluirá cuanta información de contacto sea posible              
(dirección, teléfono, correo electrónico, relación con la UCLM..) con el fin de posibilitar una              
localización inmediata.  
 
Además deberá inscribirse vía web desde la página web de la Delegación del Campus de               
Albacete (campusalbacete.wordpress.com). 
 
La inscripción será gratuita, existiendo de este modo un límite de 20 plazas. 
 
Participantes: 
 
Se podrá inscribir al certamen cualquier estudiante, P.D.I. o P.A.S. de la Universidad de              
Castilla - La Mancha, siempre y cuando lo acrediten. 
 
Realización del torneo: 
 
El certamen tendrá lugar el 6 de abril de 2017 a las 19:00 horas en el salón de actos de la                     
Facultad de Farmacia de Albacete. 
 
Jurado: 
 
El jurado estará formado por la Vicerrectora del Campus de Albacete o en quien delegue,               
que lo presidirá; el Delegado de Campus, que actuará como secretario del jurado y tres               
vocales: uno perteneciente a la Delegación del Campus de Albacete, otro a alguna de las               
entidades patrocinadoras o a la Universidad de Castilla - La Mancha y un personaje              
destacado del mundo del espectáculo. 
 
Aspectos importantes: 
 
 
De entre los textos recibidos, la organización realizará una selección de los finalistas del              
certamen. 
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Ninguna persona podrá realizar la presentación oral de más de un relato. 
 
Los relatos podrán ser presentados por personas distintas al autor, si bien ambos (autor y               
presentador) deberán ser miembros de la comunidad de la UCLM. 
 
El jurado hará público su fallo que será inapelable, el día de celebración del Certamen, es                
decir, el 6 de abril de 2017, al finalizar la presentación oral de los monólogos seleccionados. 
 
Sin perjuicio del reconocimientos de los derechos correspondientes al autor o autores, la             
Delegación Central del Campus de Albacete se reserva el derecho de edición y publicación,              
por cualquier medio, de cualquiera de los monólogos presentados a este certamen. 
 
La participación en este certamen supone la aceptación de las presentes bases. 
 
El jurado resolverá cualquier imprevisto no contemplado en estas bases. 
 
Si un participante realiza cualquier falta de respeto al resto de participantes o a la               
organización se le podrá dar de baja del certamen al instante. 


