
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ARAGONESAS A LA 
PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LA  EDICIÓN 0 DEL FESTIVAL INTERNACIONAL  DE 

ARTES ESCÉNICAS del 11 al 17 de JULIO de 2016 

 ZGZ ESCENA  
 
 

1.- Podrán concurrir todas las compañías domiciliadas en territorio aragonés cuyo 
trabajo esté basado, inspirado o ponga en escena espectáculos de artes escénicas: 
teatro, danza, circo… 

 
2.- Las propuestas serán presentadas hasta el 25 de mayo de 2016, con la siguiente 
información: 

 
Formulario de inscripción cumplimentado  

Dossier informativo del proyecto. 

Datos de contacto de la compañía: nombre, nacionalidad, dirección postal,    
email, teléfono y fax. 
 
Currículo profesional de la compañía y de sus integrantes. 
 
Bocetos, material fotográfico y audiovisual (formatos AVI, MOV, MPEG, 
FLV),...etc. 
 
Propuesta económica.  

 
 

2.- El envío de las propuestas se hará a la siguiente dirección de correo electrónico: 
      gestion@zgzescena.es 

Indicando en el asunto del e-mail: "PROPUESTAS PROGRAMACIÓN ZGZ ESCENA" 
 

3.- El comité seleccionador se pondrá en contacto con las cías. preseleccionadas para 
comunicar  las condiciones de actuación.  
Las propuestas finalmente seleccionadas se harán públicas en un plazo  máximo 
de 30 días desde la fecha límite de recepción. 

 
4- Las compañías seleccionadas firmarán un contrato con los organizadores del 
Festival en el que, junto al resto de acuerdos, garantizarán la titularidad de la 
totalidad de los derechos necesarios para la representación de las funciones, 
comprometiéndose  a la devolución de las cantidades percibidas en el caso de 
incumplimiento de esta garantía. De igual manera cederán a favor del Festival los 
derechos de propiedad intelectual industrial e imagen necesarios para la fijación, 
con fines de archivo y/o promocionales, y explotación derivados de su participación 
y permanencia en el Festival. 

 
 

mailto:gestion@zgzescena.es


5.- La presentación de las propuestas, supone por parte de las compañías, la 
aceptación de las presentes bases. En el caso de que se detecten anomalías 
demostrables, la Dirección del Festival procederá al descarte de las propuestas 
afectadas. 

 
* Conforme al Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero del Festival 
Internacional ZGZ ESCENA único destinatario de la información, con la finalidad de gestionar el Festival, así 
como el envío por cualquier medio de comunicación (mail, sms, fax, correo, etc.) de nuestra programación 
escénica, noticias, promociones, fidelizaciones y realización de encuestas de opinión, consintiéndolo 
expresamente. En cualquier momento podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo una comunicación escrita en tal sentido a la dirección de correo electrónico 
zgzescena@gmail.com 
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