Circo Diverso

1º Festival de circo de Calle de Tres Cantos “CIRCCALL3C” realizado por la Escuela de
circo Diverso, la colaboración de diversos grupos de circo y patrocinada por el Excmo.
Ayuntamiento de Tres Cantos.
Fecha:
24 y 25 de Junio del 2016
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 20
minutos o superior).
II. Los grupos interesados en participar deberán remitir la solicitud correspondiente
acompañada de la siguiente documentación a circalle3c@gmail.com:
* Solicitud correspondiente.
* Breve currículum de lxs artistas.
* Título y autor/a del texto o de la propuesta (en su caso).
* Se valoran Fotos y vídeo del espectáculo.

III. Condiciones.
Los números de calle recibirán una dotación económica de 250€ más lo que se saque de la
gorra. (los 250€ deberán ser justificados con factura)
V. Se concederá un premio popular otorgado por votación del público y jueces de las escuelas
de Madrid.
PREMIO BELEN SALAZAR
VI. La selección de los artistas participantes estará a cargo de un comité seleccionador
integrado por:
- El presidente de la Escuela Circo Diverso.
- Un miembro de la Asociación de artes Circenses Scimmie Volanti.
- Un miembro del Aula de circo Chaminade.
- Un miembro de la escuela de circo Carampa
Este Comité, una vez analizadas las solicitudes y documentación recibidas seleccionará seis
propuestas.
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IV. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 15 de Mayo de 2016. Las solicitudes se
remitirán a la siguiente dirección:
circall3c@gmail.com
Se editará un folleto presentando a todos los participantes.

VII. Desde la organización suministramos los espacios asi como un punto de luz si fuera
necesario. Los medios técnicos (iluminación, sonido.. ) 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.

VIII. Toda circunstancia que pudiera surgir y no prevista en estas Bases será resuelta por la
Comisión Organizadora.

IX. La participación en esta Muestra implica la total aceptación de estas Bases.
Para más información:

COORDINADORXS Tfno:
-

Victor 692 05 15 09
Samu: 646931403

E-MAIL:
circall3c@gmail.com
circodiverso@gmail.com

