
 
 
 
 
 

 
 

 
RECEPCIÓN DE OFERTAS PARA ES.FLAMENCO 2017 
 
 
SOLICITANTES.- 
 

Podrán presentar sus ofertas los artistas y/o compañias de flamenco en las que el 
solicitante sea menor de treinta y cinco años, constituidas en algunas de las 
figuras empresariales previstas por la Ley y que presenten espectáculos flamencos 
en cualquiera de sus modalidades, salvo que hubieran participado en el circuito 
en más de dos ediciones desde su inicio en el año 2012. 
 

OBJETO.- 
 
 Las propuestas y/o espectáculos flamencos seleccionados, por la comisión 
 formada a tal efecto, serán ofertadas a todos los municipios adheridos al 
 programa de los Convenios Municipales 2017 Es.flamenco [Ficha: 2686], 
 correspondiendo la coordinación de las giras al Departamento de Flamenco de 
 Diputación de Granada. 
 
 
PLAZOS.- 
 
 Para la temporada de 2017, se abre un único plazo de presentación de ofertas 
 desde el 10 de octubre de 2016 hasta el 20 de diciembre de 2016. 
 
 
SOLICITUD Y DOCUMENTACION.- 
 

Los artistas y/o compañias solicitantes tendrán que remitir la ficha: SOLICITUD DE 
PARTICIPACION a flamenco@dipgra.es asi como facilitar en ese mismo correo 
enlaces con fragmentos o la totalidad del espectáculo ofertado, para poder 
visionar la propuesta o propuestas presentadas. Si la comisión lo estima oportuno, 
solicitará a los artistas y/o compañias fechas de programación para poder asistir a 
ver el espectáculo en directo.  
 
Una vez estudiadas las diferentes propuestas por la comisión de valoración, se 
publicará en la Web de Diputación http://www.dipgra.es/contenidos/flamenco/ y 
se comunicará vía correo electrónico los artistas y/o compañias preseleccionadas. 
 
Los artistas y/o compañias pre-seleccionadas deberán presentar, en el plazo 
máximo de 10 días naturales, desde la fecha de comunicación, un DOSSIER de 
la/as propuesta/as presentada/as en el que deberá incluirse: 

 
 a) Breve historia del artista y/o compañía y sinopsis del espectáculo, 
 incluyendo  repertorio y duración de la obra 
 b) Ficha artística 



 
 
 
 
 

 

 c) Ficha técnica, con todas las necesidades desglosadas, que se requieran 
 para la realización del espectáculo. Plano de luces y de sonido, telefono de 
 contacto del técnico de la compañia. 
 
Si se produjeran cambios en la ficha artística o técnica a lo largo del Circuito, se 
deberá comunicar a la organización a la mayor brevedad posible. Aquellos artistas 
y /o compañias que presenten más de un espectáculo deben entregar para cada 
propuesta toda la documentación requerida. 
 

 
SELECCION._ 
 

La valoración de los espectáculos la realizará una comisión compuesta por un 
responsable técnico del Departamento de Flamenco de la Diputación de Granada y 
los técnic@s y/o programadores municipales de los municipios solicitantes del 
Circuito. Este equipo seleccionará los espectáculos que finalmente formarán la 
programación municipal para 2017. 

 
 Los criterios que se aplican para la selección son: 
 

� Calidad y valor artístico y/o pedagógico del proyecto 
� Propuestas de creadores provinciales y andaluces, y el fomento de la 

creación artística contemporánea 
� Creatividad y originalidad del espectáculo 
� Adecuación al espacio cultural 
� Concepto global del espectáculo y coherencia entre los elementos: puesta 

en escena, música, vestuario, escenografía, etc. 
� Idoneidad de las propuestas atendiendose a las posibilidades económicas y 

de infraestructura de las entidades locales  adheridas al proyecto 
 
 

En cumplimiento de lo preceptuado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, una vez programados los espectáculos por los 
técnicos/as de los municipios del circuito, las Compañias y/o Artistas 
seleccionados deberán remitir la siguiente Documentación: 

 
� Alta en el IAE 
� Certificado Vigente de hacienda de estar al corriente con sus obligaciones 

tributarias 
� Certificado vigente de estar al corriente de la Seguridad Social 
� Declaración respondable sobre acreditación de la capacidad de contratar, 

según modelo que enviará el Departamento de Flamenco. 
 

 
PLAZOS DE PRESENTACION de la documentación fiscal (certificado de hacienda y 
Seguridad Social - dado que tienen un plazo de vigencia de sólo 6 meses -) por las 
compañias seleccionadas: 
 



 
 
 
 
 

 

Para representaciones que tengan lugar entre el 01 de marzo y 30 de junio, 
entrega de documentación desde el dia 15 de enero hasta el día 15 de febrero 
 
Para  representaciones que tengan lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de 
octubre, entrega de documentación desde el dia 01 hasta el 31 de agosto. 

 
 
OTRAS CONSIDERACIONES.- 
 

Los espectáculos programados en más de dos ediciones 2012-2016, del proyecto 
Es.flamenco serán eliminadas de la siguiente oferta. 
 
Las empresas y/o artistas que en el transcurso del año realicen algún cambio en la 
constitución de empresa, domicilio, e-mail u otro dato de interes para la gestión 
del proyecto, deben comunicarlo a la organización lo antes posible. 
 
Toda la documentación solicitada se remitirá a la dirección: flamenco@dipgra.es, 
en uno  o varios envios, atendiendo que los archivos adjuntos no sobrepasen el 
límite de 7 MB de peso. 
 
Todo lo aquí detallado, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
 
Aviso: 
 
GOOGLE CHROME  IMPIDE EL ENVIO DIRECTO DESDE EL FORMULARIO DE 
SOLICITUD, POR LO QUE TIENEN QUE GUARDARLO EN SU ORDENADOR. UNA VEZ 
CUMPLIMENTADO EL ARCHIVO GUARDADO EN SU ORDENADOR NOS LO PUEDEN 
MANDAR DIRECTAMENTE PULSANDO EL BOTON INFERIOR QUE PONE ENVIAR.  


