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CONVOCATORIA TALLER FORMATIVO PARA JORNADA PROFESIONAL DE CIRCO EN EL SUR 

2022 

 

La Asociación de Circo de Andalucía (ACA) con el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas 

y Música (INAEM) celebrará la Jornada Profesional de Circo en el Sur el 26 de noviembre de 2022 

en Alas Circo Teatro. En el marco de esta jornada se impartirá un taller formativo dirigido a 

profesionales. Para seleccionar la propuesta de taller que se impartirá se abre la presente 

convocatoria. 

Características del taller y requisitos 

- Será un taller relacionado con la actividad física vinculada a circo, danza o teatro con 

una duración de entre 60 y 90 minutos y dirigida a un máximo de 20 personas, todas 

ellas profesionales del circo.  

- El taller se impartirá el sábado 26 de noviembre de 2022 en horario de tarde en el 

espacio Alas Circo Teatro en Córdoba.  

- Para concurrir a la presente convocatoria es imprescindible ser miembro de la 

Asociación de Circo de Andalucía y tener capacidad de facturación.  

Documentación a entregar y plazo 

Se deberá enviar un email a info@asociaciondecircodeandalucia.com antes de las 23.59 horas 

del 11 de noviembre de 2022 con el asunto CONVOCATORIA TALLER JORNADA y un único 

documento PDF que recoja la siguiente información: 

- Breve descripción de la propuesta del taller 

- Breve descripción de la trayectoria del personal docente 

- Necesidades técnicas para el desarrollo del taller 

Condiciones 

ACA se compromete al pago de 350 euros impuestos incluidos en concepto de docencia, Además 

se abonarán gastos de desplazamiento y manutención de la/s persona docente/s si fuera 

necesario. Para efectuar el pago será imprescindible la aportación de factura.   

Selección de la propuesta 

Una comisión designada por la Junta Directiva de la ACA seleccionará la propuesta  siguiendo los 

criterios objetivos de idoneidad, interés y coherencia de la propuesta con el programa general 

de la jornada. El resultado de la selección será comunicado a todas las candidaturas en un plazo 

máximo de una semana después de terminar el plazo de recepción de propuestas.  
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