
 
FORMULARIO DE CANDIDATURA – CAMINOS EMERGENTES IV 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Aquí las preguntas del formulario de candidatura en línea. 

La convocatoria a proyectos artísticos Caminos Emergentes IV es disponible en www.circqueo.eu  

Leer atentamente este documento y reunir los documentos necesarios antes de empezar a 
completar el formulario. 

Algunos campos son obligatorios, marcados con una *, si no se les completa el acceso a las 
preguntas siguientes está bloqueado. 

Puede guardar sus respuestas y completar el formulario en varias veces. 

IMPORTANTE : DESPUÉS DE COMPLETAR EL FORMULARIO, NO SE OLVIDE DE ENVIAR POR 
MAIL LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS : CV, PLAN DE GIRA, FOTOS, VIDEO SI 
NECESARIO. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA / COMPANÍA 

Utilizaremos el contacto indicado aquí para todo lo relativo a la convocatoria y su candidatura. 

Los proyectos seleccionados tendrán que entregar informaciones complementarias: datos 
administratives, fichas técnicas... 

Recordamos que los proyectos seleccionados tendrán obligación de realizar los trámites 
necesarios para tener una estructura jurídica que les permita facturar, asi que un seguro que 
autorice actuar en Francia y en España, antes de la presentación en La Grainerie el 19 de octubre de 
2012. 

En el caso contrario, la compañía no podrá participar al dispositivo y será sustituida. 

*NOMBRE DE LA COMPANÍA / ESTRUCTURA 

*DIRECCIÓN DE LA COMPANÍA / ESTRUCTURA 

*TERRITORIO, REGIÓN 
Seleccione una de las siguientes opciones 
* Aragón 
* Álava 
* Vizcaya 
* Navarra 
* Cataluña 
* Aquitaine 
* Languedoc-Roussillon 
* Midi-Pyrénées 
* Otro: 

WEB DE LA COMPANÍA 

RAZÓN SOCIAL, ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA COMPANÍA / ESTRUCTURA 
Ayuda: (asociación...) 
Atención: Los proyectos seleccionados sin estructura jurídica tendrán obligación de realizar los 
trámites necesarios para poder hacer contratos, facturar y tener seguro para entrar en Caminos 
Emergentes. 

*FECHA DE CREACIÓN DE LA COMPANÍA 

*APELLIDO DEL RESPONSABLE DE LA COMPANÍA - REFERENTE PARA CAMINOS 
EMERGENTES 
Ayuda : Atención: es la persona que contactaremos para la convocatoria. No poner, por ejemplo, el 
presidente de la asociación. 
Posibilidad de poner dos personas de contacto si necesario. 



*NOMBRE 

*DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

*TELÉFONO MÓVIL 

*E-MAIL 

PRESENTACIÓN DE LA COMPANÍA / ESTRUCTURA 

Historia de la compañía, objetivos... 
Posibilidad de completar con documentos video, foto, prensa... Enviar por email La Grainerie: h-
metailie@la-grainerie.net, o por correo: 
La Grainerie - Caminos Emergentes  
61 rue St Jean 
31130 Balma 
Francia 

*PRESENTACIÓN, TRAYECTORIA DE LA COMPANÍA / ESTRUCTURA 
CREACIONES ANTERIORES 
Título de las creaciones 
Año de creació   
Número de representaciones 

DIFUSIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PARA LA TEMPORADA 2011 - 2012 
Título del espectáculo   
Estructura de acogida   
Ciudad   
País   
Fechas de las representaciones   
Número de representaciones 
Ayuda : Enviar el calendario de gira completo por email à La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net 

Comentarios 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO (1/3) 

Enviar los CV de los integrantes de la compañía (OBLIGATORIO), con documentos 
complementarios: fotos, videos, prensa... por email a La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net 

*TÍTULO DEL ESPECTÁCULO 

*Técnica(s) de circo 

Director artístico 

*INTÉRPRETES 

Apoyos del proyecto 
Ayuda: Acogida en residencia artística, apoyo económico, moral... 

Otras colaboraciones 
Ayuda: Músicos, vestuario... 

*Notas de intención, descripción del espectáculo 
Enlace web hacia: You Tube, Daily Motion... o web de la compañía para ver visuales del proyecto 
artístico. 

*DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

*Público a quien se dirige el espectáculo (a partir de qué edad) 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO (2/3) 

NECESIDADES TÉCNICAS 
Ayuda: Gracias por enviar su ficha técnica por email a La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net. Las 
compañías seleccionadas tendrán que entregar una ficha técnica detallada. 



*Espectáculo en 
Marque las entradas que correspondan 
    * Frontal 
    * Circular 
    * Semi-circular 

*Espacio plató necesario 
Apertura mínima   
Profundidad mínima   
Altura mínima   

*Inclinación aceptada 
    * Sí 
    * No 
Respuesta afirmativa: ¿cuánto %? 

*Tipo de suelo 

*Necesidades sonido 

*Necesidades luces 

*Tiempo de montaje, calentamiento, condiciones específicas y personal necesario 

*Tiempo de desmontaje y personal necesario 

Comentarios 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO (3/3) 

CONDICIONES DE GIRA 

*Número de personas en gira 
Artistas   
Técnicos (si presencia realmente necesaria)   

*Medio de transporte 

*Número de representaciones pasadas de este espectáculo 

PERSPECTIVAS DE DIFUSIÓN DE ESTE ESPECTÁCULO TEMPORADA 2012-2013 
Estructura de acogida   
Ciudad   
País   
Fechas representaciones   
N° representaciones 
Ayuda: Enviar su calendario de gira por email a La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net  

INTERÉS HACIA LOS PROYECTOS PIRINEOS DE CIRCOY PROCESS()S - CAMINOS 
EMERGENTES 

*No exceder este marco 

*Hecho en 

*El (fecha) 

*Nombre y apellido de la persona referente del proyecto Caminos Emergentes 

 

 
 


