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15. Normas generales

A. La presentación de la solicitud deberá realizarla el/la propio/a coreógrafo/a. 

B. La presentación de la solicitud por parte del participante implica la aceptación 

de las condiciones y bases establecidas en el presente documento, y conlleva la 

autorización del mismo para que la Fundación SGAE pueda difundir información 

del Laboratorio que incluya datos profesionales y/o imágenes de los 

seleccionados.

C. En la publicación figurarán los logotipos de la organización. 

D. Los participantes eximen a Fundación SGAE de cualquier responsabilidad 

derivada del plagio o de cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la 

que pudiera incurrir alguno de los participantes.

E. La Fundación SGAE no adquiere, en virtud de este concurso, ninguna 

responsabilidad directa ni subsidiaria en relación con la realización y desarrollo del 

Laboratorio distinta de la detallada en el presente documento.

F. La Fundación SGAE y el/la coreógrafo/a así como el/la compositor/a de los 

proyectos que hayan sido seleccionados, suscribirán un convenio que habrá de 

contener, necesariamente, las bases establecidas en el presente documento y la 

información que enumeramos a continuación, a título enunciativo:

· Derechos y obligaciones de cada una de las partes.

· Plazo de inicio y finalización del Laboratorio.

· Fecha de la muestra del trabajo coreográfico.

· Importe de la ayuda concedida.

· Forma de pago.

· Seguimiento del Laboratorio (informe, evaluación y texto final).

G. La legislación aplicable al presente documento es la española, y las partes se 

someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid capital, 

renunciando al fuero que pudiera corresponderles.
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ENVÍO DE MATERIALES 
artesescenicas@fundacionsgae.org

FUNDACIÓN SGAE
Artes Escénicas de Fundación SGAE
Tel. 91 503 68 36 / 57
artesescenicas@fundacionsgae.org 
www.fundacionsgae.org 
 
CENTRO COREOGRÁFICO MARÍA PAGÉS DE 
FUENLABRADA
Calle del Monte Blanco, 19
Fuenlabrada, 28944
Tel. 91 522 33 26
executive.director@mariapages.com

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A 
FAVOR DE FUNDACIÓN SGAE PARA LA GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

SOLICITANTES

DATOS DEL COREÓGRAFO/A

D/Dª

nacido/a el                                              con DNI nº                            

domicilio en                                                 

código postal                                     localidad                                                  

correo electrónico                                                                                           

teléfono                                         y número de socio/a SGAE                            

actuando en su propio nombre y derechos.

DATOS DEL COMPOSITOR/A

D/Dª

nacido/a el                                              con DNI nº                            

domicilio en                                                 

código postal                                     localidad                                                  

correo electrónico                                                                                           

teléfono                                         y número de socio/a SGAE                            

actuando en su propio nombre y derechos.
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5. La Fundación SGAE designará a dos reconocidos/as coreógrafos/as de la 
SGAE, como directores del Laboratorio, uno de danza contemporánea y otro de 
danza española/flamenco, cuyo cometido será el de coordinar y orientar al gru-
po de coreógrafos seleccionados durante todo el proceso de creación.

6. La Fundación SGAE seleccionará un máximo de seis (6) proyectos, tres (3) 
de danza contemporánea y tres (3) de danza española/flamenco, de entre to-
dos los presentados que hayan reunido las condiciones requeridas, mediante el 
siguiente procedimiento:
A. Serán seleccionados por un jurado, formado por entre tres y cinco profesio-
nales del mundo de la danza de reconocido prestigio, que serán designados por 
la Fundación SGAE. Los presidentes del jurado serán los directores del 
Laboratorio de creación coreográfica.
B. Además de la selección del número de proyectos mencionado, el jurado esta-
blecerá una lista suplente de tres proyectos más, que no se hará pública, y que 
sustituirá a los seleccionados en caso de renuncia.
C. El fallo del jurado se hará público a principios de septiembre de 2019.
En el Laboratorio solo participará el coreógrafo/a de los proyectos seleccionados.

7. El estará compuesto Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE 
por los directores y por los/las coreógrafos/as seleccionados/as. Cada uno de 
los/las coreógrafos/as seleccionados/as que compongan el laboratorio tendrán 
que desarrollar y fundamentar el comienzo del proyecto coreográfico que pro-
ponen en el periodo previsto, siempre bajo el apoyo y la supervisión del director 
correspondiente. Terminando con una , abierta al público, en la que muestra
los/as coreógrafos/as seleccionados/as mostrarán su creación como autores, 
junto con los compositores/as de la música, y participarán como intérpretes de 
las coreografías de los/las demás seleccionados/as. Cada pieza deberá conce-
birse con una duración de entre 7 y 10 minutos como máximo. Las seis piezas 
se mostrarán en el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, como acti-
vidad complementaria del “Encuentro Coreografía y Género (Coreógra-
fas/directoras de escena)” el 18 de octubre de 2019 y se mostrarán asimismo 
en el próximo ciclo “Bailar en la Berlanga 2020”.

8. parte teó- El Laboratorio se estructurará a partir de dos ejes.  El primero, la 
rica, que consistirá en una primera sesión de puesta en común de los proyec-
tos seleccionados, siempre bajo la supervisión de los directores del Laboratorio 
y con la asistencia de un diseñador de iluminación. El segundo eje lo constituye 
la  que se distribuirá en dos semanas de sesiones intensivas se-parte práctica
paradas por un mes. En la  se trabajará en el boceto del pro-primera semana
yecto y se seleccionarán los intérpretes participantes en la propuesta. La se-
gunda semana tendrá lugar un mes más tarde, de modo que los participantes 
tendrán que trabajar sus piezas por su cuenta para que esta última semana se 
realice la limpieza y puesta a punto de la pieza coreográfica para su muestra el 
último día. Los seleccionados dispondrán de un espacio que les permita crear y 
poner en común sus procesos creativos, tanto con los directores del laboratorio 
como con el resto de los participantes. En la última semana, participarán del 
proceso de creación un diseñador de iluminación y un técnico de sonido desig-
nados por la organización. 

Con el objetivo de impulsar la creación coreográfica y apoyar a 

los coreógrafos y su promoción, la Fundación SGAE convoca 

Concurso para la selección de participantes en el: 

 

.

BASES

1. Podrán participar, todos los socios de la SGAE que sean residentes en terri-

torio español, procedentes de disciplinas de la danza contemporánea y la dan-

za española/flamenco, excepto los miembros de la Junta Directiva y del 

Patronato.

2. Ningún coreógrafo/a podrá participar en más de un laboratorio de los con-

vocados para 2019/2020. 

3. formato PDF Se aportará la siguiente documentación, en  y en archivos digi-

tales:

A. Una carta de motivación y breve curriculum vitae del coreógrafo/a.

B. Breve descripción (no más de una página) del proyecto coreográfico que 

propone para su desarrollo durante el laboratorio. No se admitirán proyectos 

en los que participen más de un coreógrafo/a y compositor/a.

C.  Propuesta musical que acompañaría el proyecto coreográfico. Cada coreó-

grafo/a seleccionado/a deberá proponer un/a compositor/a socio/a de SGAE 

con el que trabajará para desarrollar la música que acompañará el proyecto 

coreográfico.

D. Una obra coreográfica propia, original y preexistente, de danza contempo-

ránea o danza española en soporte digital (remitir enlace de descarga).

E. PDF con los datos personales y de contacto del coreógrafo/a y del composi-

tor/a, tales como nombre, apellidos, dirección actual (residencia habitual y re-

sidencia fiscal), correo electrónico, número de teléfono, incluyendo lugar y fe-

cha de nacimiento y número de socio SGAE. Además, deberá acompañar la au-

torización expresa del coreógrafo/a y el/la compositor/a participante a favor 

de Fundación SGAE (debidamente firmada) para el uso de sus datos de carác-

ter personal en todas las gestiones necesarias para la realización y ejecución 

del Laboratorio de creación coreográfica. A estos efectos debe cumplimentar-

se y firmarse por el/la coreógrafo/a y por el/la compositor/a el modelo oficial 

de autorización que se adjunta a estas bases. La no presentación de esta auto-

rización supondrá la eliminación de los solicitantes del proceso de selección 

para el Laboratorio.

4. Toda la documentación requerida deberá remitirse por correo electrónico a 

artesescenicas@fundacionsgae.org desde el 5 de julio al 20 de agosto de 

2019 (ambos inclusive), bajo el enunciado “(Nombre del coreógrafo/a)”-  

Laboratorio de creación coreográfica”.

9. Todas las sesiones de trabajo del Laboratorio se celebrarán en el Centro 

Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, en los meses de septiembre y octu-

bre de 2019, siendo imprescindible la asistencia en las fechas y horarios que es-

tablezca la organización. 

10. En el caso de que el coreógrafo seleccionado no resida en la ciudad de Madrid, 

la Fundación SGAE se hará cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y 

manutención derivados de esas reuniones. 

11. La Fundación SGAE concederá a cada proyecto las siguientes cantidades:

· Al coreógrafo/a la cantidad de 5.500 € (impuestos incluidos) que se abonará al de 

la siguiente manera: 2.750 € al comienzo del Laboratorio y 2.750 € a su finaliza-

ción, previa suscripción del correspondiente convenio y previa presentación del do-

cumento de cobro legalmente admitido en derecho que reúna todos los requisitos 

exigibles por la normativa vigente. 

· Al compositor/a la cantidad de 1.000 € (impuestos incluidos) que se abonará al fi-

nalizar el Laboratorio, previa suscripción del correspondiente convenio y previa pre-

sentación del documento de cobro legalmente admitido en derecho que reúna to-

dos los requisitos exigibles por la normativa vigente. 

12. Las obras coreográficas resultantes del Laboratorio serán registradas en 

SGAE y los coreógrafos se comprometen a que en caso de que sus obras (derivadas 

del Laboratorio) sean representadas a futuro se haga constar en la representación 

la mención “ ”.I Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE, 2019

13. Los/as coreógrafos/as seleccionados/as, así como los/as compositores/as co-

laboradores/as, tendrán asegurada una plaza como oyentes en los encuentros co-

reográficos que tendrán lugar en el Centro Coreográfico María Pagés de 

Fuenlabrada bajo las denominaciones “Encuentro Coreografía y Género (Coreógra-

fas/directoras de escena)” (octubre 2019) y “Encuentro Coreografía e Iluminación 

de danza” (noviembre 2019).

14. Protección de datos de carácter personal: los datos que faciliten los/as coreó-

grafos/as y los/as compositores/as se incorporarán en un fichero cuyo responsa-

ble es la Fundación SGAE. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, su-

presión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de decisiones indivi-

duales de forma automatizada ante FUNDACIÓN SGAE los coreógrafos podrán diri-

gir un escrito a los Servicios jurídicos de Fundación SGAE al domicilio social de la 

entidad en la calle Bárbara de Braganza, nº 7, C.P. 28004, Madrid (España) indi-

cando su nombre, apellidos, DNI, domicilio, derecho ejercitado y las razones del 

mismo.

MANIFESTA/N

1. Que voluntariamente presentan su solicitud para participar en el “I Laboratorio 

de creación coreográfica Fundación SGAE 2019”.

2. Que han leído y conocen las bases de dicha convocatoria y asumen su contenido. 

A estos efectos el coreógrafo/a acompaña su curriculum vitae.

3. Que conocen que para la gestión de su participación en esta convocatoria del “I 

Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE 2019” se requerirá el 

tratamiento de sus datos de carácter personal por Fundación SGAE para realizar 

todas las gestiones de carácter administrativo necesarias para su participación en 

el laboratorio y la selección de los proyectos por el jurado.

Por todo lo expuesto, CONSIENTE/N EXPRESAMENTE

Que FUNDACIÓN SGAE trate sus datos de carácter personal, que constan en este 

escrito y en el curriculum vitae que se acompaña con la solicitud de participación 

en la convocatoria “I Laboratorio de creación coreográfica Fundación SGAE 2019” 

para realizar todas las gestiones de carácter administrativo necesarias para su 

participación en el laboratorio y la selección de los proyectos por el jurado.

Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, 

así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, conocen que pueden ejercitar sus  

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y 

a no ser objeto de decisiones individuales de forma automatizada ante 

FUNDACIÓN SGAE dirigiendo un escrito a los Servicios jurídicos de Fundación 

SGAE al domicilio social de la entidad en la calle Bárbara de Braganza, nº 7, C.P. 

28004, Madrid (España) indicando sus nombres, apellidos, DNI, domicilio, 

derecho ejercitado y las razones del mismo.

Y para que así conste firma/n la presente autorización y consentimiento en 

I Laboratorio de Creación Coreográfica

                                   a                                   de                                   de 2019.

D/Dª Coreógrafo/a  

D/Dª Compositor/a 


