Asociación Artes circenses Scimmie Volanti

2º Festival de circo y artes de Calle de Alcobendas “SimioCirk” realizado por la

Asociacion de artes circenses Scimmie Volanti.
Fechas Calle: 22, 23 y 24 de septiembre del 2017
Fechas Sala: 30 Septiembre y 14 Octubre.
Bases:

I. Podrán solicitar su participación en dicho festival cualquier colectivo, compañía o artista
individual que presente una propuesta de circo susceptible de realizar en la calle (de 30
minutos o superior) y propuestas para Sala de 50 minutos mínimo.
II. Los grupos interesados en participar deberán mandar un correo a circosv@gmail.com con el
asusto “Propuesta para el Festival SimioCirk” y la siguiente información.
* Propuesta. Indicando si es para la opción calle, sala o ambas.
* Descripción de la Propuesta.
* Breve currículum de l@s artistas.
* Título y autor/a del texto o de la propuesta (en su caso).
* Se valoran Fotos y vídeo del espectáculo.
III. Condiciones.
Espectáculos de Calle
Los números de calle recibirán una dotación económica en Total de 600€ más lo que se saque
de la gorra.
NOTA: los 600€ deberán ser justificados con factura. Estos 600€ ya es con el iva/impuestos
incluidos, las asociaciones exentas de iva igualmente han de hacer factura por un total de
600€.
Espectáculo de Sala.
El espectáculo de Sala recibirán una dotación económica en Total de 1100€. Y no pueden
contener disciplinas aéreas, ya que en el teatro que nos dejan no nos permiten colgar ningún
elemento y la altura es de 5,5m.
NOTA: los 1100€ deberán ser justificados con factura. Estos 1100€ ya es con el iva/impuestos
incluidos, las asociaciones exentas de iva igualmente han de hacer factura por un total de
1100€.
IV. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 01 de agosto de 2017. Las solicitudes
se remitirán a la siguiente dirección: circosv@gmail.com
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V. Desde la organización suministramos los espacios, así como un punto de luz si fuera
necesario, incluso se podría conseguir un equipo de Sonido.
Los medios técnicos y de atrezzo, vestuario, etc. necesarios para la puesta en escena de los
montajes en la calle y la gestión y pago de los posibles derechos de autor correrán a cargo de
los grupos participantes.
NOTA: En caso de necesitar sonido consultar con la organización.
VI. Toda circunstancia que pudiera surgir y no prevista en estas Bases será resuelta por la
Comisión Organizadora.
VII. La participación en esta Muestra implica la total aceptación de estas Bases.
TLF: 646931403
circosv@gmail.com
http://circosv.es

