
CIRCUITOS DE ARTES ESCÉNICAS GRANADINOS 2018 

COMPAÑÍA:    

NOMBRE ESPECTÁCULO:    

(Adjuntar Ficha Artística, Plano de Luces y Plano de Escenografía) 

Duración:       Descanso: Dimensiones mínimas espacio escénico

Tipo de público al que va dirigido:

FORMATO:

Modalidad (Teatro  de Calle, Musical, Títeres,... otros):

Espacio:  Sala     Calle  Polivalente   Otros   

Enlace web video promocional:

Lugar estreno: Fecha de estreno: 

• Las compañías que presenten un espectáculo adaptable a varios espacios (sala y calle…) deberán presentar  propuestas por
separado si tienen fichas técnicas, características y/o caches diferentes.

PROPUESTA DE CACHÉ (TODOS LOS CONCEPTOS INCLUIDOS: I.V.A., I.R.P.F., DIETAS, 
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ETC.) 

 1 función (Total con  Iva e IRPF incluido): 

 2-5 funciones:    

DATOS COMPAÑÍA 

Representante: 

Dirección:    

C.P.: Población: Provincia: 

Teléfono fijo:    Teléfono/s móvil/es: 

E-mail:     Web: 

Distribuidora:    

Representante distribuidora: 

Teléfono distribuidora:    E-mail distribuidora: 

DATOS FACTURACIÓN 

Nombre tercero:    C.I.F.: 

Personalidad Jurídica: 

Representante Legal:   N.I.F.: 

Dirección:    

C.P.:    Población: Provincia: 

Teléfono fijo:    Teléfono/s móvil/es: 

E-mail:    

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación 
Provincial de Granada, como entidad pública, 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 la gestión del proceso de solicitud, y valoración de la oferta de circuitos.  
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.d) la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a los Servicios Jurídicos de la Diputación de Granada, C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18014 Granada.  

Enviar a: escenicas@dipgra.es 
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