
Palma 9 de agosto  de 2013
 
 
CONVOCATORIA FESTIVAL DANSANOVEMBRE
 
 
La Asociación Cultural de Danza de las Islas Baleares, ACDIB,  abre la convocatoria de 
presentación de proyectos escénicos  del Festival DansaNovembre que se desarrollará los días 16 y 
17 de noviembre en Palma de Mallorca.
 
La convocatoria es abierta a todas las compañías de las Islas Baleares que estén constituidas 
legalmente (ya sea empresa o asociación).
 
Para ello deberán;

-         Rellenar una solicitud que adjuntaremos en nuestro mail y página web
-         Enviar el enlace de vídeo del proyecto completo
-         Un dossier del proyecto junto con la trayectoria de la compañía

A nuestro correo electrónico info@acdib.com indicando la palabra festival en el título del mail.
 
Los proyectos tienen que tener una duración máxima de 30 minutos y  podrán haber estado 
estrenados o en proceso de creación.
 
El plazo de entrega será hasta el 30 de septiembre. Una vez terminado el plazo de entrega habrá un 
período de selección de los proyectos y nos pondremos en contacto personalmente con los 
responsables.
 
La organización ofrecerá los siguientes espacios

-         Dos espacios de calle de carácter vanguardista
-      El Teatro Principal de Palma de Mallorca para proyectos escénicos con requerimientos 

técnicos teatrales.
 

Las compañías participantes percibirán un porcentaje económico de la recaudación del festival que 
se evaluará y concretará personalmente con los proyectos seleccionados.
 
Durante el Festival participarán los ganadores de la I Gala Jove y se nombrarán los proyectos 
seleccionados en las Microayudas ACDIB.
 
 
Atentamente
Junta Directiva de ACDIB
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FICHA INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE

DIRECCIÓN

C.P. - POBLACIÓN

TELÉFONOS

E-MAIL

PÁGINA WEB

CIF DE LA COMPAÑIA O 
DNI DEL SOLICITANTE

DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

E-MAIL

DATOS DEL PROYECTO

TÍTULO

COREOGRAFO

DIRECTOR

DURACIÓN

PERSONAL DE LA COMPAÑIA

NOMBRE DNI ROL
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AUTORIZACIÓN

Don/Dña _____________________________ con documento de identidad número ____________, de 
n a c i o n a l i d a d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y c o n d o m i c i l i o e n 
________________________________________________, como Representante, de la compañía/artista o 
Proyecto________________________

AUTORIZO

A la organización de ACDIB, a tomar imágenes fijas o en movimiento del espectáculo o proyecto 
_________________________________. en el  marco del  desarrollo del proyecto tanto escénico como 
pedagógico, con fines exclusivamente promocionales, pudiendo éstas ser publicadas en la página web de 
ACDIB cedidas a medios periodísticos y/o de difusión de cualquier medio o tipo. Así mismo, entiendo que 
los archivos enviados pasarán a formar parte de la videoteca especializada de ACDIB.

Autorizo también a que este mismo trabajo sea mostrado en la página web de ACDIB, en el apartado 
correspondiente, con link a esta página .____________________________________________________, 
sobre la cual ostento representación y con mención de los nombres de la compañía o solicitante del 
proyecto.

A los efectos de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter personal, y en 
base a su participación en el Festival DansaNovembre ACDIB 2013, acepto la siguiente cláusula de 
información y consentimiento para tratamiento de datos.

 DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 
la  Asociación de danza de las islas Baleares (ACDIB) y su organización, le comunica los siguientes 
extremos:
 
 1.- Los datos aportados serán incorporados a un fichero titularidad de la organización, con la finalidad del 
Registro de personas físicas y jurídicas.
 
 2.- Otorgo libre y voluntariamente mi  consentimiento expreso para el  tratamiento de los datos aportados, 
así como su conservación.
 
 3.- Así mismo estoy informado de que los datos pueden ser comunicados a las Administraciones Públicas u 
otras Entidades relacionadas con los fines aquí contratados (bancos, etc..), y otorga al efecto su 
consentimiento, en cumplimiento con el artículo 11 de la L.O.P.D.
 
 4.- En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el  que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, sé que 
puedo ejercer los derechos que me asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos 
personales mediante comunicación por escrito dirigida a ACDIB, info@acdib.com .

Firmado

En, ................................... a ............ de .............................................. de 2013
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