Circuito de Teatro Aficionado CLM

“AFICIONA-T” 2012
Federación Regional de Grupos de Teatro Aficionado de Castilla-La
Mancha. FETEACLM
BASES
1. Podrán presentarse a este circuito todos los grupos de teatro Aficionados/Amateur
que lo deseen, con uno o varios montajes teatrales en idioma castellano sobre tema libre y
dirigido a todos los públicos, público adulto o infantil, cuya duración no sea inferior a
cuarenta y cinco minutos, ni superior a dos horas.
2. Una Comisión de Valoración determinará las propuestas seleccionadas para el circuito
atendiendo a criterios de calidad de los espectáculos, así como se tendrán en cuenta a
aquellos grupos asociados a alguna organización no lucrativa que trabaje en pro del
desarrollo del teatro aficionado, según el siguiente criterio:
1º. Grupos Federados a FETEACLM.
2º. Grupos miembros de las Federaciones Asociadas a la
Confederación Nacional

ESCENAMATEUR.

3º. Grupos Federados en su región, pertenezcan o no a
Escenamateur.
4º. Grupos independientes en cuya Región no exista Federación.
5º. Grupos independientes, no asociados a ninguna organización
superior.
3. El número de Propuestas seleccionadas dependerá de la demanda recibida, asegurando a
todos los admitidos al menos una representación.
4. El circuito se celebrará a lo largo de toda la Región de Castilla-La Mancha, atendiendo en
principio al criterio de cercanía. El periodo de representaciones se establece del 1 Julio al
31 de Diciembre de 2012.
5. Las características de los espacios escénicos seleccionados variará en función de las
entidades solicitantes, por lo que se valorará la posibilidad de los grupos de aportar todos
los requerimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la representación de su
espectáculo.
6. Los grupos que deseen formar parte en este circuito denominado “Aficiona-T”,
deberán enviar hasta el 31 de Mayo de 2012, la siguiente documentación, a

“AFICIONA-T” 2012. FETEACLM
C/ Duque de Alba,4
13.710 Argamasilla de Alba
Ciudad Real

Solicitud

de participación y

Ficha Técnica

en el formato publicado para el

programa.

FETEACLM.: C/ Duque De Alba, 4. 13.710 Argamasilla de Alba. Ciudad Real.
Tf: 699082631 E-mail: fedeteclm@gmail.com Web: www.feteaclm.es

DVD del espectáculo.
CD que contenga:
o

o

OBLIGATORIAMENTE:


Solicitud de participación y Ficha Técnica.



CIF y Exención de IVA.



Certificado de pertenecer en su caso a alguna organización superior,
Federación Regional o Confederación Nacional Escenamateur. Los
grupos Federados a FETACLM, estarán exentos de éste requisito.

OPCIONAL:


Historial del grupo.



Cartel y programa de Mano.



Reseñas de prensa, fotografías…



Todo aquello que crean conveniente.

Aquellas solicitudes que carezcan de la documentación complementaria obligatoria, serán
excluidas automáticamente.
7. El orden de las representaciones será elegido por la Comisión Organizadora con arreglo a
necesidades técnicas, de programación y cercanía.
8. La Comisión Organizadora, gestionará el pago de los gastos de representación de los grupos
participantes, según el siguiente criterio:

Ayutea o limosna
Teatral x
representación

Kilometraje

Grupos Federados a FETEACLM

550,00 €

+ kilometraje

Resto de grupos

450,00 €

+ kilometraje

Kilometraje: Según número de actores y actrices incluidos en la
Ficha técnica + 3 personas (incluidos director/a, técnic@s u otros)

0,22 € x kilómetro, ida y
vuelta

Hasta 5 personas, un vehículo

Máximo 150,00 €

Hasta 10 personas, dos vehículos

Máximo 300,00 €

A partir de tres vehículos

Máximo 400,00 €

9. Toda la documentación recibida quedará en posesión de la Comisión Organizadora y podrá
ser utilizada como soporte publicitario.
10. La participación en este circuito implica la total aceptación de estas bases, así como
cualquier otra circunstancia no prevista, que resolverá en todo caso la Comisión
Organizadora, cuyas decisiones serán inapelables.
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INFORMACIÓN Y CONSULTAS:
Aficiona.t.clm@gmail.com
Tf: 699082631 (De lunes a viernes. De 17,00 a 21,00 horas)
FETEACLM
www.feteaclm.com

Asociados a:

Confederación Nacional de Grupos de Teatro Aficionado
ESCENAMATEUR
WWW.ESCENAMATEUR.ORG
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