
 

Inscripción de propuestas 
PROGRAMACIÓN GENERAL 2020 

Las compañías profesionales interesadas en presentar una propuesta de participación en 

el Programa Oficial de FiraTàrrega 2020 debéis rellenar el siguiente formulario, que 

estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2019. 

¡IMPORTANTE! El envío de documentación implica la aceptación de las Condiciones 

de Participación. 

https://www.firatarrega.cat/artistes/es_artistes-participar_form/ 

Condiciones de participación 

Las compañías que presenten una propuesta de participación artística y sean 

seleccionadas en el Programa Oficial de FiraTàrrega, deben aceptar las Condiciones de 

Participación establecidas por el Consejo de Administración de la Fira y firmar el 

contrato correspondiente. 

Condiciones económicas 

Las compañías incluidas en el Programa Oficial percibirán como prestación económica 

una cantidad fija en concepto de gastos generales y de transporte. 

Alojamiento y manutención de las compañías 

Número de personas 

La Fira contabilizará como integrantes de una compañía, a efectos de alojamiento y 

manutención, el número de actores/actrices que intervienen en la obra más una persona 

en calidad de técnico. 



Manutención 

La Fira, mediante un sistema de tickets de catering válido en determinados 

establecimientos de Tàrrega, facilitará la manutención a la compañía según el horario y 

días de sus funciones. La Fira no proporciona desayunos. 

Alojamiento 

La Fira alojará a la compañía según el horario y días de sus funciones y su lugar de 

residencia habitual. Hay que tener presente que el número limitado de camas y de 

establecimientos condiciona las posibilidades de estancia para las compañías. Las 

compañías que participen en FiraTàrrega serán alojadas, según disponibilidad, entre 

Tàrrega y Lleida. Las compañías internacionales tendrán prioridad para alojarse en 

Tàrrega. La Fira dispone de un servicio de autobuses de Tàrrega a Lleida. 

Condiciones técnicas 

La ficha técnica presentada a la Dirección artística en el momento de la negociación de 

la programación de la pieza es la que quedará validada como definitiva. Cualquier 

cambio o añadido posterior en esta ficha correrá a cargo de la compañía. 

 


