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Festival de artes de calle

CATEGORÍA ARTISTAS
FUERA DE PROGRAMA
BASES DE PARTICIPACIÓN
Si has presentado tu propuesta y no ha sido seleccionada no quiere
decir que no puedas participar en el Festival. Elx al Carrer ofrece
durante todo el fin de semana la posibilidad de actuar en las calles y
plazas de la ciudad, con la programación en off.

CONDICIONES
- Presentar la propuesta artística en formato de calle.
- Acreditación en el Punto de Información.
- Siempre se deberá solicitar espacio y hora de actuación en el Punto
de Información, por riguroso orden de llegada.
- No entorpecer las actuaciones del programa, el paso de gente o las
normas de convivencia ciudadanas.

- Solo después de finalizar una actuación se podrá programar otra.
- Los horarios de actuación, montaje y desmontaje de infraestructuras
serán gestionados por la organización.
- Por supuesto, l@s artistas tienen permitido pasar la gorra.
- Todos los gastos correrán a cargo de cada artista.
- Las necesidades técnicas las deberán cubrir las propias compañías.
- Se respetarán los tiempos de actuación, distancias, volumen de
sonidos, etc.
- En propuestas artísticas con contenidos no aptos para menores, es
necesario consultar con la organización para que sean programadas
debidamente. El incumplimiento de dicha comunicación puede
suponer la expulsión del Festival y las acciones judiciales pertinentes
en caso de delito.
- L@s participantes cuentan con una zona de aparcamiento reservada
para el Festival. La acreditación para su uso se entregará en el Punto
de Información.
- La organización intentará ofrecer a l@s artistas tickets de comida,
pero hasta el momento del Festival no podemos preveer la situación
del comedor.
- La participación en el Festival implica la total aceptación de estas
bases.
Para más información.
www.elxalcarrer.com
programacion@elxalcarrer.com
634 340 787
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