OBJETIVOS
La Universidad Miguel Hernández convoca el Concurso de Monólogos FeCiTElx UMH 2019 para
alentar a la comunidad universitaria a que contribuya a la divulgación del conocimiento
científico y tecnológico de una manera divertida, mediante la escritura e interpretación de
monólogos. Este concurso también pretende promover entre las personas que participen
destrezas de comunicación para transmitir conocimiento a todos los públicos.
BASES
Puede participar en el concurso cualquier persona interesada mayor de 18 años. La temática de
los monólogos presentados debe versar sobre cualquiera de las disciplinas relacionadas con los
títulos impartidos en la UMH. Los monólogos deben ser interpretados por una única persona.
Cada participante puede presentar un solo monólogo que debe ser original. Hay una
preselección de monólogos. La organización se reserva el derecho de descalificar aquellos
monólogos en los que se detecte plagio. Las personas participantes eximen a la organización de
FeCiTElx UMH 2019 y a la UMH de la responsabilidad del plagio o de cualquier trasgresión de la
normativa vigente en materia de propiedad intelectual en que pudieran incurrir. También
quedarán descalificados los monólogos que, a criterio de la organización, se consideren de mal
gusto, ofensivos o violen la legislación vigente.
FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
La inscripción en el concurso debe realizarse mediante un email a mireumh@umh.es aportando
la siguiente información:
Asunto del email: Concurso monólogos FeCiTElx UMH 2019
En el texto del email: Nombre completo, edad, título del monólogo, texto para usar como
presentación en RRSS y duración estimada (entre 6-10 minutos).
Adjunto: Debe adjuntarse por escrito el monólogo propuesto. Sólo se difundirá entre las
personas que componen el jurado con la única finalidad de verificar su adecuación al evento
para su selección final.
El plazo de presentación de monólogos finaliza el 17 de septiembre de 2019 a las 22:00 horas.
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JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
De entre los monólogos presentados, el jurado, designado por la UMH, seleccionará aquellos
que serán interpretados en la final que tendrá lugar el día 21 de septiembre por la tarde
durante la celebración de FeCiTElx en el Centro de Congresos de Elche. Se informará a las
personas interesadas por email el 18 de septiembre. Los criterios que utilizará el jurado para
esta selección: son los contenidos, el interés en el ámbito y la originalidad de la propuesta.
Finalmente, el día 21, a estos criterios se añade la interpretación para elegir los monólogos
ganadores.
Las personas que participen sólo podrán optar a alguno de los premios de la convocatoria si
asisten e interpretan sus monólogos durante la final del día 21 de septiembre.
LOS PREMIOS
Primer premio otorgado por el jurado de 300 euros y diploma.
Segundo premio otorgado por el jurado de 200 euros y diploma.
Tercer premio otorgado por el jurado de 100 euros y diploma.
El premio consiste en una tarjeta regalo de El Corte Inglés por el importe económico del
premio.
DISPOSICIÓN FINAL
La organización del concurso se reserva el derecho de modificar las fechas de su calendario por
razones de fuerza mayor.
RECONOCIMIENTOS
El Concurso de Monólogos es una iniciativa para la Feria de Ciencia y Tecnología de Elche,
FeCiTElx UMH 2019, financiada en la convocatoria INDICO del Vdo. Investigación e Innovación
de la Universidad Miguel Hernández.

Concurso de Monólogos FeCiTElx UMH 2019 organizado por la Universidad Miguel Hernández. Contacto: mireumh@umh.es

