Encuentro Juvenil Internacional de Teatro Antiguo, Música y Atletismo, 2017,
en Díon - GRECIA.
Los Juegos Olimpios de Díon es un Encuentro Juvenil Internacional de Teatro
Antiguo, Música y Atletismo, que se celebra anualmente en el teatro antiguo de
Díon, la ciudad sagrada de la antigua Macedonia. Ubicado en la provincia de
Piería, a los pies del Monte Olimpo, Díon era un santuario dedicado a Zeus
Olimpio.
Aquí, en Díon, entre las dos montañas míticas de Olimpo y Piéria (morada de las
musas), se celebraban los antiguos Juegos Olimpios de Díon, establecidos por el
rey macedonio Arquelao (a finales del s. V a. C.) en honor a Zeus Olímpio y a las
Musas. Se celebraban en la época del otoño y duraban nueve días; cada día estaba
dedicado a una musa y llevaba su nombre. A diferencia de los otros juegos
panhelénicos, los de Díon incluían, aparte de las competencias atléticas, también
la celebración de juegos escénicos.
El Encuentro Juvenil Internacional de Teatro Antiguo, Música y Atletismo, es una
iniciativa realizada por y para jóvenes con el propósito de dar nueva vida a los
antiguos Juegos y, al mismo tiempo, acercar y familiarizar a los jóvenes con sitios
antiguos cargados de historia.
La organización está a cargo de los Departamentos Provinciales de Piería de
Educación Secundaria y cuenta con los auspicios del Ministerio griego de
Educación y del Comité Nacional Helénico para la Unesco.
El Encuentro de 2017 se llevará a cabo en la segunda mitad de septiembre y durará,
como antiguamente, nueve días. En las competiciones pueden participar grupos
de estudiantes de escuelas de Grecia y del Extranjero, presentando obras teatrales
del teatro antiguo griego o latín y, también, obras antiguas de otros pueblos y
culturas. Asimismo, pueden presentar obras musicales que rememoren el
ambiente de la antigüedad y deportes cuyo objeto sea revivir deportes de las
clásicas Olimpiadas. Las participaciones no tienen carácter competitivo.
Los interesados en participar deben presentar su solicitud hasta el 31 de marzo de
2017 y mandar:
Por e-mail: politistika@dide.pie.sch.gr
-solicitud de participación,
-un video de la representación o de los ensayos (2 a 3 minutos),
-una fotografía del grupo con sus trajes,
-documento Word con nombres de participantes (reparto de roles, escenografía,
música, etc),
- documento Word con resumen de la obra (aprox.50 palabras)
-nombres de los profesores responsables

Por correo postal:
-solicitud de participación,
-un DVD de la representación o de los ensayos para la obra de teatro (10 minutos),
-3 fotografías,
-documento Word con los participantes (reparto de roles, escenografía, música,
etc.),
- documento Word con resumen de la obra (aprox.50 palabras)
-nombres de los profesores responsables
Dirección de envío:
Directorate of High School Education in Pieria
Innovative Actions Department
8, P. Tsaldari Street
60 100 KATERINI,
GRECIA
Para más información puede consultar:
E-mail:politistika@dide.pie.sch.gr
Sitio web: http//dide.pie.sch.gr/politistika
Teléfonos(0030)2351046952y(0030)2351046965
FAX(0030)2351049910
Condiciones de participación
1. Los grupos teatrales y musicales deben componerse exclusivamente de alumnos
y estudiantes. Los que terminaron el colegio el año anterior pueden integrar
también el grupo escolar.
2. Cada grupo de alumnos-estudiantes, grupo musical o de atletismo deberá ser
acompañado por profesores.
3. La obra teatral puede ser inspirada en la tradición teatral del país del grupo de
alumnos.
4. Las obras tendrán como duración de 50 a 70 minutos.
5. Cada grupo teatral participa solo con una obra.
6. Los participantes se hospedarán en Grecia hasta 5 noches (10 Euros/noche).
7. Los organizadores asumirán los gastos de trasporte desde el aeropuerto de
Tesalónica al hotel y del hotel al Teatro Antiguo de Díon.
8. Solo se aceptarán pequeñas escenografías que puedan ser trasportables.
9. Las participaciones no tienen carácter competitivo. Se entregarán diplomas de
participación y premios conmemorativos.
10. Las solicitudes serán revisadas en junio y los grupos elegidos serán avisados
para que tengan tiempo de preparar su viaje.
Durante el encuentro se programarán diversas visitas y excursiones.

