Español

//RESIDENCIAS DE BÚSQUEDA 2022//
ESENCIAL & DINÁMICAS

Fecha límite de envÍo de candidaturas: 23 de noviembre 2021, 23:59
Estás a punto de rellenar el formulario para presentarte al programa de apoyo a la
búsqueda y la 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 en la cual te presentas:
Esencial
Dinámica

DATOS GENERALES

Nombre del/de la artista, compañía o colectivo *

Nombre de la persona de contacto *

DNI de la persona de contacto *

Dirección de correo electrónico *
example@example.com

Número de teléfono *

Dirección postal *

Página web

Equipo artístico *

Nombre y función de cada persona que participará en la residencia

Trayectoria artística *

Cita las etapas relevantes de la trayectoria artística de la compañía y/o de los miembros (20 líneas máximo)0/400

Links de video *

de trabajos representativos de la compañía i/o de sus componentes

Períodos deseados para la residencia en La Central del Circ *

Necesidades técnicas

Dimensiones del espacio (residencia) / Tipo de suelo (material, inclinación) / Anclajes / Tiempo de montaje y
desmontaje / Personas necesarias para el montaje.

También puedes añadir tu ficha técnica aquí:
Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo.
(máximo 5MB)

OTROS COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES

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 .

Save

