
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 º Festival Internacional de Circo de Tarifa 
 
Bases de participación: 
 
1.-Participantes: Podrán participar artistas o compañías con cualquier tipo de 
espectáculo de todas las variantes artísticas que se pueda realizar en la calle o en sala 
(mimo, malabares, danza, música, circo, teatro, magia, marionetas…).  

2.- Inscripción: los interesados deberán inscribirse vía  e-mail, adjuntando dossier del 
espectáculo propuesto y material audiovisual del mismo. El material enviado por e-mail 
deberá mandarse a: feincita@hotmail.com. 

3.- El espectáculo: La duración del espectáculo será decisión del artista. El artista o 
colectivo de artistas realizarán el mismo espectáculo entre 2 y 3 veces en los lugares 
establecidos por la organización. El orden y el horario de las actuaciones se establecerá 
previamente al festival, mediante consenso entre seleccionados y organización. 

4.-Selección de artistas: La selección se realizará por el comité organizativo a través del 
material audiovisual enviado. La lista de seleccionados se comunicará vía e-mail. 

5.-La organización: Se hará cargo del alojamiento de los artistas y proporcionará 
también comida a media pensión – desayuno y comida - .La organización pondrá a 
disposición de los artistas equipo de sonido y un pórtico para espectáculos de aéreos de 
6 metros de altura. 

6.- Los artistas participantes: Los artistas participantes podrán pasar la gorra al público 
asistente, así como la venta de posible material audiovisual y gráfico. Así mismo 
asumirán  lo relacionado con el montaje y atrezzo necesarios para la puesta en escena. 
La organización aportará colaboradores que ayuden con el montaje y el desmontaje.  

Las compañías se harán cargo del pago de los posibles derechos de autor a la Sociedad 
General de Autores de España (SGAE) en caso sea necesario. 

7.- Con la finalidad de utilizarlo para promocionar, difundir y dar publicidad al festival 
así como para obtener subvenciones, patrocinios y/o cualquier otro tipo de financiación, 
se solicitará  la cesión de los derechos de imagen y/o, en su caso, los derechos de autor  
a las compañías o artistas participantes. 



8.-La participación en este Festival implica la aceptación del funcionamiento de las 
presentes bases. 

 

Más información y contacto:  

feincita@hotmail.com 

Festival Internacional de Circo de Tarifa  
Asociación Circo Volátil de Tarifa, Cádiz. 
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