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ANEXO I COMPAÑÍAS

INSCRIPCIÓN 2º SEMESTRE 2018
Compañía Obligatorio
Espectáculo Obligatorio
Fecha de Estreno Obigatorio
Lugar de Estreno Obigatorio

1. MODALIDAD DEL PROGRAMA QUE SOLICITA (obligatorio)
□ Teatro        
□  Danza 
□ Circo
□ Música
□ Flamenco

2. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO (obligatorio)
□ Adulto
□ Infantil
□ Todos los Públicos
□ En caso de Infantil, edad: De xx a xx años

3. ESPACIO DE REPRESENTACIÓN (obligatorio)
□ Sala
□ Calle Estático
□ Calle Itinerante

4, PROPUESTA ECONÓMICA (obligatorio)
■Caché 1. - 250 Km de distancia. Todos los conceptos incluidos (IVA, dietas, transporte, etc...):
■Caché 2. + 250 km de diastancia.Todos los conceptos incluidos (IVA, dietas, transporte, etc...):

■En caso de infantiles, caché orientativo de 2 representaciones en el mismo día. Todos los conceptos incluidos (IVA, dietas, trans-
porte, etc...)

5. DATOS COMPAÑÍA / FORMACIÓN (Exclusivo compañía, no representante)
■CIF / NIF (obligatorio)
■Figura Jurídica
■Dirección (obligatorio)
■Código postal (obligatorio)
■Provincia (obligatorio)
■Municipio (obligatorio)
■Provincia (obligatorio)
■Página Web
■Breve Trayectoria
■Contacto distribución
■Nombre (obligatorio)
■Apellidos (obligatorio)
■Teléfono
■Móvil
■Correo Electrónico
■Contacto técnico
■Nombre (obligatorio)
■Apellidos (obligatorio)
■Teléfono
■Móvil
■Correo electrónico

6. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
■ Empresa representate (obligatorio)
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■CIF / NIF (obligatorio)
■Figura Jurídica (obligatorio)
■Nombre representante (obligatorio)
■Apellidos representante (obligatorio)
■Dirección (obligatorio)
■Provincia (obligatorio)
■Municipio (obligatorio)
■Código postal (obligatorio)
■Teléfono (obligatorio)
■Móvil
■Correo electrónico (obligatorio): Este correo será el usado para todas las notificaciones de Enrédate

7. DATOS ESPECTÁCULO / PROGRAMA
■Género (obligatorio)
■Formato (obligatorio marcar un formato)
□ Pequeño
□ Mediano
□ Grande
■Duración (obligatorio)
■Descanso (obligatorio)
■Derechos de autor (SI/NO)  
■Número actores / intérpretes
*Hombres (Nº) 
*Mujeres (Nº)
■Nº de componentes en gira
■Breve Sinopsis / Programa
■Enlace a vídeo
8. FICHA ARTÍSTICA - TÉCNICA DEL ESPECTÁCULO  / PROGRAMA
■Autoría
■Dirección
■Dramaturgia / Adaptación / Coreografía
■Elenco / Intérpretes
■Vestuario
■Escenografía
■Música
■Iluminador
■Sonido
■Fotografía
■Producción
■Distribución
■Firma del solicitante y sello
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Fdo:

                                                                                                                  En                     , a          de                      de 201.........

PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad exclusiva la de gestionar el procedi-
miento de selección de ofertas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiendo un escrito a los Servicios Jurídicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

00
12

86
67


