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FORMULARIO DE REGISTRO DE ARTISTAS Y/O COMPAÑÍAS PARA EL
18º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO

"CIRCUBA 2022"
El plazo para enviar las propuestas expira el 15 de mayo de 2022

CONDICIONES PARA ARTISTAS Y COMPAÑÍAS
El Festival se reserva el derecho de admisión y a la vez informa a todos los artistas que realizarán su
inscripción, que de ser seleccionados por un comité de expertos, deberán acogerse a las siguientes
condiciones de participación:
- Los costos destinados para los viajes hacia y desde La Habana, Cuba, serán asumidos por cada artista
y/o compañía postulante.
- Los costos referentes a las cargas acompañantes por concepto de aparatos o implementos de los
actos participantes, serán asumidos por cada artista y/o compañía postulante.
- En el caso excepcional de artistas procedentes de China y Argentina, éstos deberán presentarse ante el
Consulado de la República de Cuba más cercano a su ciudad de residencia para abonar el precio de la
VISA correspondiente.
- El seguro médico durante toda la estancia en Cuba será asumido por el Festival en los dias
comprendidos entre el 21 y el 29 de agosto. Este seguro cubre solamente la atención médica. Los costos
de medicinas que se generen en la atención al paciente, será asumido por cada artista y/o compañía
participante.
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- Los costos de transfer in-out, alojamiento, alimentación (3 comidas diarias), traslados diarios a los
ensayos y sesiones del Festival, serán costeados por el Comité Organizador.

AGENDA
Llegada: 21 y 22 de Agosto de 2022
Ensayos: Desde el 21 al 23 de agosto de 2022
Galas Competitivas: Del 24 al 27 de agosto de 2022
Gala de Premiaciones: 28 de agosto de 2022
Regresos: 29 de agosto de 2022
Sedes del Festival: (Aún por definir)

Disciplina Artística *

Número de Artistas *

Tu video de aplicación

Necesitamos la versión completa de tu acto. Envíenos su enlace de Youtube o Vimeo (sin contraseña).

Link en Youtube o Vimeo del acto *
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Detalles personales

Artista 1
Acepto ceder los derechos de difusión y/o transmisión de mi acto en el marco del Festival *
SI

Titulo del tema Musical de su acto *

Nombre Completo *
Primer Nombre

Apellidos

Nombre Artístico *

Fecha de Nacimiento *
Tag

Monat Jahr

Nacionalidad *

Correo Electrónico *
ejemplo@ejemplo.com
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Teléfono de contacto Nº *
Código/código de área

no.

Facebook
Https://facebook.com/

Necesidades Técnicas

País de Residencia *

Indicar las necesidades de su acto y lo que éste requiere para su exitosa presentación.

Tiempo de duración de su acto *

Whatsapp Nº
Código/código de área

no.

COVID-19 (Estado de Vacunación) *
Completamente vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada *
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Artista 2

Nombre Completo
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento
Tag

Monat Jahr

Nacionalidad

COVID-19 (Estado de Vacunación)
Completamente vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada

Artista 3

Nombre Completo
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento
Tag

Monat Jahr

Nacionalidad
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COVID-19 (Estado de Vacunación)
Completamente vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada

Artista 4

Nombre Completo
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento
Tag

Monat Jahr

Nacioalidad

COVID-19 (Estado de Vacunación)
Completamente vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada

Artista 5

Nombre Completo
Nombre

Apellido
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Fecha de Nacimiento
Tag

Monat Jahr

Nacionalidad

COVID-19 (Estado de Vacunación)
Completamente vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada

Artista 6

Nombre Completo
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento
Tag

Monat Jahr

Nacionalidad

COVID-19 (Estado de Vacunación)
Completamente Vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada
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Artista 7

Nombre Completo
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento
Tag

Monat Jahr

Nacionalidad

COVID-19 (Estado de Vacunación)
Completamente vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada

Artista 8

Nombre Completo
Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento
Tag

Monat Jahr

Nacionalidad
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COVID-19 (Estado de Vacunación)
Completamente vacunado
No estoy vacunado
Recuperado de la enfermedad

Nombre de la vacuna administrada

Información adicional sobre la inscripción

- El escenario tiene una dimensión de 13 metros de ancho x 19 metros de largo.
- El escenario está cubierto con un tabloncillo (ídem a una pista de baile).
- Por favor envíe información técnica que pueda ser revisada por nuestro equipo
- El máximo de duración permitido para cada acto es de 7,00 min (excepto casos excepcionales).
- No disponemos de motor cabrestante para actos aéreos. Lo hacemos manualmente (previo
ensayo con los asistentes de escena)
- El punto de rigging para actos aéreos se encuentra a una altura de unos 10 metros en relación al
escenario. (Verificar éste asunto puntualmente según necesidades artísticas)
- Referente a la carga artística, los especialistas de Relaciones Internacionales del Festival
recomiendan a cada compañía y/o artista seleccionado, enviar el listado de la carga (peso
aproximado de la carga en kg, cantidad de bultos y contenido de la misma).

Comentarios adicionales acerca de su participación

Si necesita agregar algo mas aqui puede detallarlo

Enviar
Enviar

Elementos en escena *
Si
No
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Elementos en escena *
Si
No

Ayuda en pista *
Si
No

Para trámites aduanales indique cuántos bultos de "carga artística" viajarán al Festival

Dimensiones (Alto x Largo x Ancho (cm)) de cada bulto

Transporte del equipaje

PROTECCIÓN DE DATOS
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta comunicación serán objeto de
tratamiento en los ficheros responsabilidad del Circo Nacional de Cuba y el Festival Circuba.
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada los datos que no serán cedidos a
terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de la no postulación al Festival
Circuba 2022.
- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad a través del emsil: circubarrpp@gmail.com
CONFIDENCIALIDAD
La información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es totalmente
confidencial y va dirigida única y exclusivamente a su destinatario (el Festival Internacional CIRCUBA). Si
usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la persona responsable de entregar el mensaje
al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le recordamos que está prohibida, y puede ser
ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo
notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.
Virus: Se han tomado las medidas pertinentes para asegurar que este mensaje y sus ficheros adjuntos
estén libres de virus. No obstante, recomendamos encarecidamente que el receptor del mismo proceda
igualmente a utilizar los medios necesarios para asegurarse de la inexistencia de virus y/o código
malicioso alguno.
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