
 

BASES IV FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DE CALLE DE ARÉVALO 

1. El Festival se realizará los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2020, representándose un 
espectáculo al día en la plaza de La Villa de la ciudad de Arévalo – Ávila. 

2. La organización seleccionará tres espectáculos ajustándose a sus criterios de calidad y 
presupuesto. 

3. Podrán participar en el Festival compañías y artistas, con espectáculos de teatro, circo, 
magia, títeres, música o danza concebidos para ser representados en la calle. 

4. Las compañías seleccionadas deberán asumir todos los protocolos de seguridad e higiene 
necesarios para el buen desarrollo del espectáculo frente la covid19. 

5. Debido a que los tiempos de organización se han visto afectados por esta situación, el 
plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta las 23:59 del día 21 de julio de 
2020. 

6. El formato y el carácter de las obras será libre, apto para todos los públicos, con una 
duración aproximada de una hora y no podrán contener temáticas que fomenten el sexismo, 
el machismo, la lgtbfobia, o el racismo. 

7. Los espectáculos que contengan texto se interpretarán en castellano. 

8. La gestión y pago de los derechos de autor correrán a cargo de las compañías o artistas 
participantes. 

9. Para participar en el Festival es necesario remitir la siguiente documentación: 

•   FICHA DE SOLICITUD cumplimentada (descargar, rellenar y enviar). 

•   Vídeo completo del espectáculo que se va a representar. 

•   Dossier, a ser posible que incluya: historial del grupo, ficha artística y técnica. 

•   Caché del espectáculo impuestos incluidos. 



La documentación se remitirá a la siguiente dirección: festival.artevalo@gmail.com 

10. La organización se encargará de proporcionar equipo de sonido e iluminación, no así 
micrófonos, que en caso de necesitarlos, deberán ser aportados por las compañías o 
artistas. Del mismo modo la organización pondrá al servicio de las compañías o artistas un 
espacio habilitado a modo de camerino. 

11. La participación en este Festival implica la total aceptación de estas bases. 


