Escuelas Católicas de Madrid agrupa a las organizaciones Federación Española de Religiosos de la Enseñanza - Titulares de Centro Católicos (FERE-CECA-MADRID) y Asociación Educación y Gestión de Madrid

Madrid, 27 de Marzo de 2017
A los Representantes de las Entidades Titulares y Directores/as
De las Escuelas Católicas de Madrid
(EC.:08914)

CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MUSICALES EN INGLÉS DEL PROGRAMA BEDA

Con motivo de la celebración del 10º Aniversario del Programa BEDA, ECM convoca el concurso para
seleccionar el MUSICAL EN INGLÉS que se representará en el Congreso Internacional de Bilingüismo.
Se puede presentar a concurso cualquier espectáculo musical en inglés que el colegio esté realizando en la
actualidad o haya realizado en cursos anteriores siempre que se pueda montar una función en el colegio en
la que asistan los miembros del jurado y que pueda representarse en el Congreso de Bilingüismo (20‐10‐
2017; a las 21:30 h.) si resulta seleccionada.
Los aspectos que valorará el jurado son:






1.‐

Que sea una obra original, innovadora y creativa o que sea una versión tratada con estos
criterios.
Que cuide los detalles de escenografía: decorados, luz, sonido,…
Que las canciones se hagan con voz en directo.
Que muestre algunos de los valores que identifican al Programa BEDA como la cercanía,
espíritu de acogida, afán de superación y apertura al mundo.
Que tenga calidad artística y emocional.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Formar parte de la Comunidad Educativa de cualquiera de los centros inscritos en el Programa BEDA:
Alumnos, profesores, auxiliares de conversación, antiguos alumnos, padres,…

2‐.

PRESENTACIÓN DEL MUSICAL:

Los colegios participantes deberán comunicar al Director Técnico del Programa, Adolfo Martínez
(adolfo@feremadrid.com), la fecha de representación el musical en el colegio con el fin de organizar la visita
del jurado. El aviso se hará, como mínimo, con 15 días de antelación y la representación deberá realizarse
antes de finalizar el presente curso.
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3‐.

TRABAJOS PREMIADOS



Se seleccionará un único musical.
El premio consistirá en:
‐ Un cheque por valor de 800 €
‐ La representación en el Congreso Internacional de Bilingüismo, donde el Programa BEDA
tendrá una gratificación con los participantes y se hará cargo de los gastos de los medios
técnicos necesarios.

4‐.

JURADO Y FALLO FINAL DEL CONCURSO




El jurado, compuesto por un representante de BEDA, un representante de Cambridge English,
un representante de Macmillan y un experto en teatro, seleccionará el musical ganador
atendiendo a los criterios y valores del concurso.
El jurado deberá emitir su veredicto antes del 22 de junio y su fallo será publicado el 23 de
Junio en la plataforma BEDA y mediante email remitido a todos los colegios del Programa.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo

José Antonio Poveda González
Secretario Regional ECM
@joseanpoveda
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