Federación de Grupos Aficionados
De Teatro de Castilla La Mancha
CIRCUITO DE TEATRO AFICIONADO “AFICIONA-T”

Federación Regional de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla- La Mancha, FETEACLM,
con la colaboración de la Obra Social, GLOBALCAJA , Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha y la Dirección General de Cultura.

Ofrecemos colaborar en la eficiencia y eficacia de las programaciones culturales de nuestra
región, ofertando el Catálogo de espectáculos de Grupos de Teatro aficionado para castilla La
Mancha. Para esta convocatoria hemos completado la selección de espectáculos con grupos
aficionados del resto de comunidades autónomas de nuestro país, elaborando así un variadísimo
catálogo de espectáculos.

Quién PUEDE PARTICIPAR en el circuito
 Ayuntamientos
 Asociaciones legalmente establecidas
 Teatros y salas independientes
 Cualquier otro tipo de Entidad pública o privada relacionada con el ámbito cultural.
Que soliciten a través del formulario de solicitud, y remitido a:
 FETEACLM
C/Duque de Alba, 4
13.710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real)


por Email: aficiona.t.clm@gmail.com

y que se comprometan a abonar la Ayuda Teatral establecida en cada caso, adjuntando acuerdo de
Junta Directiva o Junta de Gobierno Local .

DESARROLLO Y FECHAS
Las actuaciones tendrán lugar entre en cualquier fecha del año, Sábados o Domingos y Festivos.

Mas información en el teléfono- 645729910-Verónica (Lunes a viernes 10-14 h)
Email: aficiona.t.clm@gmail.com

Federación de Grupos Aficionados
De Teatro de Castilla La Mancha
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Cada Entidad podrá disfrutar de todas aquellas actuaciones que solicite, mediante una relación
ordenada de preferencia en la hoja de solicitudes adjunta.
Comprometiéndose a:
 A aportar el equipamiento escénico, espacio complementario y recursos humanos descritos
en su ficha de solicitud
 Realizar la actividad en las fechas concretadas o al menos dentro del periodo establecido.
 Distribuir la publicidad de las actuaciones en la localidad
 Hacerse cargo de los Derechos de Autor del espectáculo.
SOLICITUDES
Cada entidad podrá solicitar el o los espectáculos que desee indicando la categoría. Las solicitudes
se atenderán por orden de llegada.
GRUPO A. CASTILLA LA MANCHA
 Dentro de su provincia: 600€
 Fuera de su provincia: 800€
GRUPO B. CERCANOS: 900€
GRUPO C. LEJANOS: 1000€
COMPROMISO DE FETEACLM con las Entidades contratantes
 Seguro de Responsabilidad Civil para todos los grupos Federados a FETEACLM
 Adjudicar las obras solicitadas por orden de preferencia, según disponibilidad y fechas.
 Dar máxima difusión a las actuaciones dentro de las redes sociales, medios de comunicación,
página Web de FETEACLM y la confederación Nacional de Teatro aficionado Escenamateur.
 Adjuntar modelo de cartel de las obras contratadas en formato electrónico en el que se incluirá
toda la información que la entidad contratante estime.
Solicitud, bases y catálogos DESCARGABLES en www.feteaclm.com
OTRAS OPCIONES
Aquellas entidades interesadas en organizar muestras de teatro con varios espectáculos obtendrán
condiciones especiales, poniéndose en contacto con FETEACLM

Mas información en el teléfono- 645729910-Verónica (Lunes a viernes 10-14 h)
Email: aficiona.t.clm@gmail.com

