
 

PREMIOS PACA 2019  

BASES: 

1. Son posibles candidatos/as las compañías, artistas, creadores/as, y proyectos que 

tienen su sede o desarrollan su trabajo desde Andalucía, sean o no socios/as de 

ACA.  

2. Las creaciones presentadas pueden haber sido estrenadas fuera o dentro de 

Andalucía pero tiene que cumplir al menos uno de estos criterios:  

• haber sido producido en Andalucía con artistas y/o compañías con sede en 
Andalucía  

• haber sido producido por un socio de ACA, sin importar la sede o las 
circunstancias de la producción.   

3. Los trabajos deben haber estado en cartel entre 2017 y 2019 independientemente 
de la fecha de estreno.  

4. Podrán ser presentados trabajos por personas ajenas a la propia compañía, 
creador/a  artista o proyecto, sean o no socios/as de ACA. 

5. La Junta Directiva de ACA y jurado  podrán presentar también a cualquier 
compañía, creador o artista que crean oportuno, dentro de los criterios expresados.  

6. Los creadores y artistas de circo de Andalucía que entren en los criterios de estas 
bases y no deseen formar parte del proceso de elección de los premios podrán 
escribir a info@asociaciondecircodeandalucia.com indicando esta circunstancia.  

7. Las creaciones que hayan sido premiadas anteriormente a alguna de las ediciones 
de los premios PACA no pueden volver a presentarse. 

8. Podrán presentarse tantas candidaturas como se desee, siempre y cuando cumplan 
con las condiciones anteriores. 

9. La Junta Directiva se reserva el derecho de dejar desierto cualquiera de los premios 
que no tengan suficientes candidaturas para asegurar la calidad de los éstos.  

10. Para presentar candidaturas habrá que rellenar este formulario. 

11. El plazo para envío de propuestas es del 16 de abril hasta el 30 de abril de 2019 
ambos inclusive.  

CANDIDATURAS:  

1. Mejor espectáculo de Circo Troupe (a partir de tres intérpretes en escena)  

2. Mejor espectáculo de Circo Petitte (hasta dos intérpretes en escena)  

3. Mejor número 

4. Mejor dirección  

https://forms.gle/AwE9oZbFyPy3wCKK9


 

5. Mejor puesta en escena (escenografía, iluminación y vestuario). La Junta Directiva 

y el Jurado se reservan el derecho de ampliar los Premios PACA premiando por 

separado los elementos de la puesta en escena en función de las propuestas 

presentadas.  

6. Mejor composición musical  

7. Mejor artista masculino  (ejecución y/o interpretación en un espectáculo o número). 

8. Mejor artista femenina (ejecución y/o interpretación en un espectáculo o número). 

9. Mejor investigación circense  

10. Premio a la labor de apoyo al circo (elegido por votación entre los socios y socias) 

11. Proyecto, artista o compañía revelación (elegido por votación entre los socios y 

socias) 

12. Premio de Honor (elegido por la junta directiva) 

 

JURADO Y ELECCIÓN DE LOS PREMIOS:  

Estos premios (salvo los tres últimos) serán elegidos bajo responsabilidad de un jurado 

seleccionado bajo el requisito principal de tener un conocimiento amplio del panorama del 

circo en Andalucía y haber visualizado, en gran medida, los espectáculos de circo 

andaluces.  

 

ACA hará público a través de sus canales de comunicación tanto la composición del jurado 

como el listado preliminar de candidatos, que contendrá la información referente a los 

seleccionados que cumplan los requisitos de participación. Esta lista estará integrada por 

las creaciones propuestas por artistas y compañías participantes y por socios de ACA que 

propongan creaciones ajenas. Tanto la Junta Directiva de ACA como el Jurado de los 

premios podrán incorporar las candidaturas que estimen oportunas hasta el momento de 

votación de los premios, siempre y cuando cumplan las características que se definen en 

estas bases. 

 

En el caso de las categorías 10 y 11, una vez recopiladas las propuestas y valorado el 

cumplimiento de los criterios, se abrirá una votación entre los socios y socias para la 

elección final de los premiados o premiadas. 

 

La organización de los premios no se hace responsable de los posibles errores u omisiones 

que pudieran contener los datos facilitados por terceros. Para subsanar aquellos errores u 



 

omisiones, se establece un periodo de 7 días naturales desde la fecha de publicación del 

listado, durante el cual se pondrá en conocimiento de la organización las posibles 

irregularidades del listado preliminar, convenientemente documentadas a través de la 

dirección de correo info@asociaciondecircodeandalucia.com 

 

Con la suficiente antelación se hará pública la lista de nominados mediante los canales 

habituales de comunicación de ACA. 

La realización de los sobres ganadores lo llevará a cabo una persona perteneciente a la 
asociación, que no esté inmersa en ninguna de las candidaturas. Los sobres estarán cerrados y 
sellados. 

Los premios se harán públicos en el desarrollo de la fiesta conmemorativa del X aniversario de 
ACA que se celebrará en Sevilla la noche del 4 de junio de 2019 (pronto más información).  


