Español

//RESIDENCIAS DE CREACIÓN 2022//
ESTRUCTURAL · EN ESTUDI · EN FABRICACIO · T.E.S.T.!

Fecha límite de envio de candidaturas: 23 de noviembre 2021, 23:59
Estás a punto de rellenar el formulario para presentarte al programa de soporte a la
búsqueda y creación de La Central del Circ.
Para hacer efectiva tu candidatura TIENES QUE RELLENAR EL FORMULARIO
COMPLETO.
En caso que no puedas hacerlo todo de golpe, recuerda que tienes la opción de
GUARDAR, haciendo click en el icono que aparece en la parte inferior.
**Sesión informativa el martes 9 de noviembre a las 10:30h vía Zoom**

Indica la modalidad a la cual te presentas:
Estructural
En Estudi
En Fabricació
T.E.S.T.!

DATOS GENERALES

Nombre de la compañía o colectivo *

Nombre y apellidos de la persona de contacto *

DNI *

Dirección de correo electrónico *
ejemplo@ejemplo.com

Número de teléfono *

Dirección postal *

Página web

PROYECTO DE CREACIÓN
Se prestará especial atención a las referencias éticas del proyecto, a la presencia de
una autoría propia y liberada, la importancia o relevancia artística, el nivel de
formación (académica, libre o autodidacta) y el carácter original o renovador de la

propuesta.

Título del proyecto *

Dossier del proyecto (si lo tenéis)
Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo.
(máximo 10 MB)

Miembros del proyecto, función y trayectoria artística (individual y colectiva)

(No es necesario rellenar este campo si esta información está en el dossier adjuntado)

Motivación - Razones y referencias que te/os llevan a esta creación

(No es necesario rellenar este campo si esta información está en el dossier adjuntado)

Descripción - Resumen artístico del proyecto

(No es necesario rellenar este campo si esta información está en el dossier adjuntado)

Intención artística (lo que se quiere conseguir/provocar con esta creación)

(No es necesario rellenar este campo si esta información está en el dossier adjuntado)

Links vídeos (de este proyecto o de proyectos anteriores)

(No es necesario rellenar este campo si esta información está en el dossier adjuntado)

Calendario de creación *

Indicar las residencias ya realizadas, las previstas y/o las que aún estáis buscando.

Fecha de estreno (prevista o deseada) *

Períodos deseados para vuestras residencias en La Central del Circ *

Ficha técnica/necesidades técnicas

Dimensiones del espacio, tipo de suelo, anclajes, tiempo de montaje y desmontaje, personas necesarias para
el montaje, etc.

También podéis adjuntar aquí la ficha técnica si la teneís en un documento
separado:
Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo.
(máximo 5 MB)

PRESUPUESTO PREVISTO

Gastos ya realizados y/o previstos *

Ingresos recibidos, solicitados y/o previstos *

Si una parte de los gastos está cubierta por la compañía, podéis poner como ingresos "aportación de la
compañía".

Observaciones/comentarios

Guardar

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas respecto al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de dichos datos, en
modificación de la Directiva 95 / 46 / CE (regulación general de protección de datos), se señala que los datos personales
solicitados en este formulario se incluirán en un archivo de datos del cual es responsable La Central del Circ. El propósito de
recopilar y procesar automáticamente estos datos es facilitar la participación en el proyecto presente. Los datos no serán
utilizados para otros fines y serán tratados con la máxima confidencialidad. Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación,
eliminación, oposición, limitación y portabilidad, comuníquese con La Central del Circ: info@lacentraldelcirc.cat .

