
 

 

TEATROS MUNICIPALES DE PALMA: XESC FORTEZA, CATALIN A VALLS Y 
MAR I TERRA 

 
 

CONVOCATORIA PARA AUTORIZACIONES TEMPORALES DE USO DE 
ESPACIO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 

 
 

1. Finalidad  
 

Con la finalidad de facilitar el uso público de los teatros municipales, 
l’Ayuntamiento de Palma pone sus instalaciones escénicas (Xesc Forteza, 
Catalina Valls y Mar i Terra) a disposición de las personas, las entidades y los 
centros públicos o privados que tengan por objeto la enseñanza, que 
promuevan actividades culturales de carácter social, escénico y musical o que  
quieran impulsar la realización de actividades de interés público. 

 
2. Objeto 
 

El Ayuntamiento de Palma autorizarà durante los días que se indicarán a 
continuación el uso de los teatros municipales Xesc Forteza, Catalina Valls y 
Mar i Terra para presentar actividades escénicas o musicales que supongan la 
culminación del trabajo de formación y de aprendizaje realizado durante el 
curso en que se haya desarrollado la enseñanza (finales de curso, finales de 
taller, etc.) o actos de tipo social que supongan un interés demostrado por parte 
de los solicitantes (actos benéficos, solidarios, etc). 

 
3. Fechas disponibles 

 
Teatre Municipal Xesc Forteza: 6, 8, 11, 20, 22, 25, 27 y 29 de junio, y 1 y 2 de 
julio 
Teatre Municipal Mar i Terra: 23, 24, 27 y 29 de junio, y 1 y 2 de julio 
Teatre Municipal Catalina Valls: 20, 22, 24, 27 y 29 de junio, y 1 y 2 de julio 

 
4. Destinatarios  
 

La convocatoria de estas autorizaciones se dirige a todos los particulares, 
profesionales, colectivos, entidades, escuelas, academias, talleres o similares 
que promuevan actividades culturales de carácter social escénico y /o musical 
o que  quieran impulsar la realización de actividades de interés público. 

 
5. Características 
 

Las cesiones objeto de esta convocatoria consisten en la autorización de uso 
de uno de los teatros municipales mencionados durante un día (en el horario 
que se acuerde con la coordinación del espacio), tiempo durante el cual se 
tiene que montar, ensayar y hacer la actividad (una representación/función), y 
desmontar. 



 

 

Si la actividad que se tiene que llevar a cabo es de pago: 
- El Ayuntamiento percíbirà el 20% de la recaudación total. 
- El solicitante percibirà el resto del taquillatge bruto recaudado, una vez 

descontados los gastos de propiedad intelectual y los  impuestos que 
corresponda. El pago de este taquillatge se hará contra presentación de una 
factura del autorizado y se abonarà en la forma y los  tiempos determinados 
por parte de los órganos de control y gestión económica del Ayuntamiento 
de Palma. 

- El Ayuntamiento se encarga de la edición de las entradas para la actividad 
autorizada, las cuales llevarán el CIF del Ayuntamiento, y se  hace la venta 
anticipada por los canales habituales de los teatros. 

 
Si la entrada de la actividad es de balde el solicitante tiene que hacerse cargo 
de  los gastos y los impuestos que hagan falta. 

 
Las solicitudes admitidas se tienen que ajustar a los criterios siguientes de 
promoción y publicidad: 
 
a. Imagen. El autorizado es considerado propietario y titular de las imágenes y 

los materiales gráficos presentados, y autoriza explícitamente el 
Ayuntamiento de Palma a utilizar estos materiales de la forma que 
considere más conveniente, en el marco publicitario habitual de las 
actividades realizadas en espacios municipales o promovidas por el 
Ayuntamiento. 

b. Difusión y publicidad. Independientemente del formato o medio, antes de 
realizarlas el autorizado las tiene que detallar a la de Cultura, que tendrà 
que dar su visto bueno para ponerlas en marcha. Siempre se tiene que 
mantener la presencia preeminente del Ayuntamiento. A tal efecto, los 
logotipos que indique la Regidoria de Cultura se tienen que insertar en lugar 
preferente y destacado, y siguiendo las normas de imagen corporativa de la 
institución.  

c. Presentación a medios de comunicación (ruedas de prensa y otras). El 
autorizado puede realizar esta tarea, convocando un representante de  
dicha regidoria con una antelación de 10 días a la fecha de realización de la 
presentación. Este representante compartirá presencia principal. 

 
El Ayuntamiento facilita la infraestructura existente en los teatros municipales 
en cuanto a escenario, técnicos, luz y sonido. Todo lo que no esté disponible o 
no  tengan los teatros y que se requiera para la representación será a cargo del 
solicitante. 

 
Cada solicitud admitida ha de incluir los medios técnicos (attrezzo, vestuario, 
escenografía, etc.) y de difusión (imagen, ficha artística, sinopsis, etc.) de la 
actividad, así como también los servicios de transporte, carga y descarga 
pertinentes. 

 



 

 

Una vez formalizada y concedida la autorización, cualquier cambio que 
introduzca el solicitante sin el visto bueno de los responsables de los teatros 
puede ser motivo de anulación de la autorización. 

 
Los solicitantes admitidos aceptan las características de esta convocatoria, 
como también la aplicación de la legislación vigente al tipo de actividad para  la 
cual han pedido autorización. 

 
6. Uso de la lengua catalana  

 
En cumplimiento de los artículos 14 y 22 del Reglamento municipal de 
normalización lingüística, la promoción y publicidad de las actividades para las 
cuales se autoriza el uso de los teatros municipales tiene que ser en lengua 
catalana. Para garantizar que cumple esta condición el autorizado tiene que 
presentar una muestra de los elementos de promoción y publicidad a la 
Concejalía de Cultura para que dé su visto bueno. 

 
7. Trámite de las solicitudes 

 
Al hacer la solicitud, se tiene que presentar la siguiente documentación:  
 
a. Documento “Solicitud para la cesión de uso de los teatros municipales”, con 

las condiciones previstas en el documento “Condiciones para cesiones de 
uso de los teatros municipales”. 

b. Autorización de derechos para realizar la actividad, sellada por la SGAE, si 
se procede. 

c. Ficha técnica de la actividad. 
d. Ficha artística de la actividad. 
e. Lista de todos los participantes, de organización y escena. 
f. Lista de las prioridades en cuanto a fecha y espacio determinados, hasta 

tres y enumeradas según orden de preferencia. 
g. Relación detallada y explicada de los puntos de valoración a los cuales opta 

el solicitante (vease el punto 9). 
 
No presentar esta documentación es causa de desestimación de la solicitud. 

 
8. Plazo y lugar de presentación de la solicitud  
 

Se podrán presentar solicitudes hasta día 28 de abril, en las oficinas de 
atención a  la ciudadanía: 
 
� OAC AVENIDAS. Avda. de Gabriel *Alomar, 18 (ed. Avenidas) - CP 07006 - 

Tel. 971 225 900 
� OAC CORT. Pl. de Santa Eulàlia, 9, bajos (Ayuntamiento) - CP 07001 - Tel. 

971 225 900 
� OAC El ARENAL. Avda. de América, 11 (el Arenal) - CP 07600 - Tel. 971 

225 891 
 



 

 

� OAC S’ESCORXADOR. C. de la Emperatriz Eugènia, 6 (ed. S’Escorxador) - 
CP 07010 - Tel. 971 201 362 

� OAC PERE GARAU. C. de Pere Llobera, 9, bajos - CP 07007 - Tel. 971 225 
900 

� OAC SANT AGUSTÍ. C. de Margaluz, 30 (Sant Agustí) - CP 07015 - Tel. 
971 708 733 

� OAC SANT FERRAN. Avda. de Sant Ferran, 42 (ed. de la Policía Local) - 
CP 07013 - Tel. 971 225 900 

� OAC SON FERRIOL. Avda. de Cid, 8 (Son Ferriol) - CP 07198 - Tel. 971 
426 209 

 
9. Selección, valoración y resolución de las autori zaciones de uso  

 
Este procedimiento se resolverá mediante decreto de la Concejalía de Cultura, 
Patrimoni, Memoria Histórica y Política Lingüística del Ayuntamiento de Palma, 
con propuesta previa de la comisión evaluadora nombrada para valorar las 
peticiones, formada por un mínimo de tres personas adscritas a la Regidoria. 

 
Los criterios de puntuación son los siguientes: 
 
- Solicitantes con sede social o residencia en Palma: 10 puntos. 
- Solicitantes de titularidad pública: 10 puntos.  
- Interés artístico y didáctico de la actividad: hasta 10 puntos. 
- Interés social de la actividad: hasta 5 puntos. 
- Actividad con entrada de pago: 5 puntos. 
 

La puntuación mínima para una solicitud sea admitida es de 15 puntos. 
 
Una vez valoradas todas las solicitudes, la comisión evaluadora elaborará una 
lista por orden de puntos obtenidos y se autorizarán las de más puntuación que 
sean admisible y que hayan solicitado uno de los días disponibles. 
 
Las solicitudes no autorizadas, que sean admisibles y que tengan la puntuación 
mínima requerida pasarán a una lista de espera por orden de puntos, por si 
alguna de las solicitudes admitidas se cancela. 
 
En caso de empate en puntos, la comisión decidirá el lugar a la lista atendiendo 
criterios de ahorro de gasto en el uso del teatro respecto de la actividad que se  
tenga que realizar. 

 
10. Revocación de la autorización  

 
Según el que prevé el documento “Condiciones para cesiones de uso de los 
teatros municipales”, cualquier reclamación se tiene que hacer a través de los 
canales oficiales de admisión de documentos del Ayuntamiento de Palma. 


