
 

 

 

BASES 

Selección de la quinta promoción de   la  

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico 

 

 

Objetivos  

 

● Conocer el trabajo de aquellos intérpretes que reúnan la formación y 

experiencia necesarias para participar en proyectos escénicos con un lenguaje 

especifico como es el Teatro Clásico.  

● Formar el grupo que realizará el taller de selección, de donde saldrá la quinta 

promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. (Nacidos en 

el año 1990 y posteriores) 

 

Proceso  

 

● Selección de currículos   Solo se recibirán las inscripciones a partir del 02 

de abril y hasta el 20 de abril de 2018.  

Las inscripciones se entregarán enviándolas por mail: 

audiciones.jcntc@inaem.mecd.es 

En caso de no poder hacerlo por mail, se entregarán físicamente en las oficinas 

de la CNTC. C/ Príncipe, 14 – 3ª planta. 28012 Madrid.  

 

Deberá cumplimentarse el modelo de documento “DOC1 - INSCRIPCIÓN” y 

el modelo “DOC2 - FOTOS” que se pueden descargar en la página web: 

http://teatroclasico.mcu.es  

http://teatroclasico.mcu.es/


 

Tras la selección de las inscripciones recibidas, la CNTC notificará a todos los 

seleccionados su inclusión en las audiciones.  

 

● Audiciones   Las audiciones se realizarán del 21 al 26 de mayo de 2018 (de 

lunes a sábado, mañana y tarde).  

 

● Taller de selección.   Del 04 al 23 de junio de 2018 (5 horas diarias).  

 

 

Observaciones 

 

No será considerada la inscripción hasta que no esté presentada la 

documentación completa y correcta en un solo mail. (La CNTC responderá un 

mail de confirmación si todos los documentos están completos). 

 

Solo se deberán enviar el modelo de documento “DOC1 - INSCRIPCIÓN” y el 

modelo “DOC2 - FOTOS”, en un solo mail, no admitiéndose otro tipo de 

archivos, ni enlaces a descargas, ni otro tipo de documentación. 

 

El mail no podrá tener una tamaño superior  a 10 Megas. 

 

No es posible enviar varios candidatos en un mismo correo. Solo se admitirá un 

candidato en cada mail enviado. 

 

No se admitirán inscripciones que lleguen con posterioridad a las 24.00 h. del 

día 20 de abril. 

 

No se podrán presentar menores de edad. 



 

En las audiciones se solicitará DNI o documento acreditativo. 

 

En caso de ser seleccionado y superar las audiciones, es necesario 

disponibilidad total para el Taller de Selección. 

 

Al igual que en cualquier proceso en que interviene un tribunal constituido, su 

fallo es secreto e inapelable. Asimismo, la información facilitada por todos los 

candidatos es confidencial. 

 

La participación en el proceso implica la aceptación de las bases en todas las 

fases. 

 

 

PASOS A SEGUIR  PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN: 

 

1º Leer bien las bases. 

2º Comprobar que se cumplen todos los requisitos. 

3º Descargar el documento  “DOC1-INSCRIPCIÓN” y el documento “DOC2-

FOTOS” de la web: http://teatroclasico.mcu.es  

4º Cumplimentar el documento “DOC1-INSCRIPCIÓN” con todos los datos.  

5º Arrastrar dos fotos en el documento “DOC2-FOTOS”. 

6º Enviar los dos documentos en un solo mail, a la dirección: 

audiciones.jcntc@inaem.mecd.es     

El mail no podrá tener una tamaño superior a 10 Megas. No enviar ningún 

documento más. 

7º Esperar mail de confirmación de que los documentos están correctos. 

8º Esperar mail de comunicación de admitidos para las audiciones. 

http://teatroclasico.mcu.es/

