
    

  

  

 

  

  

 

PROGRAMA NACIONAL DE INTERCAMBIOS 2019 

   

PRINCIPIOS   

 

ESCENAMATEUR cree firmemente en sus artistas y el fin último de cualquier artista es la visualización de su labor. 

El teatro amateur no puede ni debe ser relegado a un espacio de exhibición local y minoritario, sino que merece 

ser visto por gentes de todo el panorama nacional, fomentando la interculturalidad y las distintas visiones sobre 

la cultura que se tienen en España.    

   

Es por ello, un firme compromiso de esta CONFEDERACIÓN el seguir apostando por un PROGRAMA DE 

INTERCAMBIOS nacional que fomente la movilidad de los artistas y de sus grupos. Las bases que aquí se presentan 

serán objeto de revisión para la próxima edición de modo que convirtamos a este programa en un escaparate 

vivo, dinámico y en continuo crecimiento.   

   

BASES   

 

El objetivo de estas Bases es regular el sistema de participación y funcionamiento del CIRCUITO DE 

INTERCAMBIOS, organizados por la Confederación ESCENAMATEUR, con la colaboración de la Sociedad General 

de Autores y Editores (SGAE) y el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.   

Para el buen cumplimiento de las BASES, un responsable de la Junta Directiva velará por el correcto 

funcionamiento de este programa.   

Todo el proceso de elaboración, inscripción, visualización de los videos, proceso de elección y seguimiento de los 

intercambios se hará según se indique en estas bases.    

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Podrán presentarse al Programa de intercambios, obras o espectáculos de grupos que pertenezcan a 

ESCENAMATEUR y espacios escénicos con unas condiciones escénicas suficientes para albergar los citados 

espectáculos. El Circuito deberá realizarse entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019.    



    

  

  

 

  

  

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:   

 

• Podrán presentarse al Circuito los grupos asociados a ESCENAMATEUR. Para ello, deberán inscribirse 

mediante el envío del formulario online “INSCRIPCIÓN” a través del siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/sVehK1kRUBXlcBsx2. El plazo de inscripción será hasta el 31 de marzo de 2019.  

 

• Podrán presentarse tantos espectáculos como se deseen teniendo en cuenta que los grupos 

independientes puede presentarse por si mismos y los grupos asociados a una Federación socia de 

ESCENAMATEUR, deberán ser presentados por su Federación, que podrán establecer unas normas de 

participación particulares siempre que no se contravengan las presentes. Estas normas de participación 

deberán haber sido aprobadas por una Asamblea General anterior al inicio de la presente edición del 

Programa de Intercambios y para su constancia, deberá adjuntarse copia del acuerdo suscrito al 

formulario “INSCRIPCION”. En caso de que no se remita por la Federación, en caso de existir grupos 

interesados en participar desde dentro de las Federaciones se les dará consideración, a todos los efectos 

para este programa, como grupo independiente.  

 

• Los grupos deberán estar al día con las distintas obligaciones aprobadas en la Asamblea de 

ESCENAMATEUR y, en su caso, con sus obligaciones asamblearias como grupo asociado a una Federación. 

 

• Se deberá adjuntar al formulario “INSCRIPCIÓN” certificado fehaciente de cuántos intercambios asume 

realizar. Este número deberá ser el mismo que los espectáculos que asume acoger. El modelo de 

certificación estará disponible en el siguiente enlace 

https://drive.google.com/open?id=1bnibQHYrRaGPVibQICK7-kyslzp49ykV o desde el formulario online 

indicado anteriormente. El incumplimiento de lo certificado podrá acarrear las sanciones que la Asamblea 

General estime oportunas, de acuerdo al Reglamento de Régimen Interior.   

 

• En el caso de los grupos independientes, estos no podrán realizar más de dos intercambios en cada 

periodo. 

 

• Podrán participar los espectáculos de teatro (sala y de calle), danza, musicales, cabaret, circo, títeres o 

marionetas y performance.    

 

• Las obras serán representadas en cualquiera de las lenguas del Estado español.   

 

• Se deberá adjuntar al formulario “INSCRIPCIÓN” el certificado de la Autorización del Autor de esta o su 

solicitud a través de la plataforma habilitada por ESCENAMATEUR (http://licenciasgae.melpomene.es). Si 

no generase Derechos de Autor se deberá certificar por parte de la Compañía o Grupo bajo la 

responsabilidad de éstos.   

 

• Los videos de las obras inscritas deberán ser subidos a cualquier plataforma digital para que sean accesible 

para todos los socios y facilitar el enlace a la misma en el formulario online de inscripción. En caso de no 

poder aportar un vídeo del espectáculo, no será posible la participación. 

https://goo.gl/forms/sVehK1kRUBXlcBsx2
https://drive.google.com/open?id=1bnibQHYrRaGPVibQICK7-kyslzp49ykV
http://licenciasgae.melpomene.es/


    

  

  

 

  

  

 

• Cada socio, además, deberá indicar los espacios escénicos en los que tendrá lugar el intercambio. Los 

espacios escénicos, públicos o privados, deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:   

 

o Disponer de cámara negra   

o Un técnico del Teatro a disposición del grupo    

o Dotación de sonido e iluminación suficiente.    

o Medidas escénicas mínimas de 4 metros de fondo y 5 metros de ancho.    

o Uso del espacio por parte del grupo durante el día completo   

 

FORMA DE ELECCIÓN 

La elección de los ESPECTÁCULOS se realizará según el procedimiento que se describe a continuación:   

• Todos los socios inscritos, recibirán a través de su correo electrónico un DOSSIER DE ESPECTÁCULOS para 

hacer la selección. En el caso de grupos asociados a una federación, serán sus Federaciones quienes hagan 

la selección por ellos, salvo que se indique lo contrario. 

 

• No podrán elegir grupos de su Comunidad autónoma, a excepción de Islas Baleares, donde se permitirá 

la elección de espectáculos de la misma Comunidad Autónoma, siempre y cuando, el espacio de 

representación sea una isla diferente a la del grupo actuante.    

 

• Para la elección de los espectáculos, los socios deberán ponerse en contacto con las federaciones o con 

los grupos independientes para acordar su participación. Una vez acordado el intercambio entre ambas 

partes, deberán indicarlo a través del formulario “ELECCIÓN” 

(https://goo.gl/forms/rEMCwFOkGducAmEp1) antes del 30 de Septiembre de 2019. 

   

FINANCIACIÓN y PUBLICIDAD   

• Este proyecto se enmarca en los programas que financia el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 

través del INAEM.   

 

• La cuantía específica a este proyecto es variable por lo que los grupos participantes deben comprometerse 

a realizarlo sólo con FONDOS PROPIOS, sin perjuicio de poder recibir a posteriori una compensación 

económica por parte de ESCENAMATEUR que, de existir, será aprobada cada año por la Asamblea General 

en cuantía y forma de reparto. En este caso, solo se financiarán aquellos intercambios que estén 

correctamente inscritos en el formulario “ELECCIÓN”  

 

• En toda información (online y/o física) deberá figurar que la representación es parte del Circuito Nacional 

de Intercambios ESCENAMATEUR, así como el logotipo de la CONFEDERACIÓN, como organizador, y los 

de SGAE y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como colaboradores.  

https://goo.gl/forms/rEMCwFOkGducAmEp1


    

  

  

 

  

  

 

• Los derechos de autor pertinentes serán sufragados por la entidad que ejerza como anfitrión, siempre 

que sea una Federación o un Grupo quien organice el intercambio o el Ayuntamiento titular del espacio 

con el que el anfitrión tenga el acuerdo de colaboración.    

 

LA ORGANIZACIÓN 

• Se designará un delegado de la Junta Directiva, cuyo correo de contacto será 

intercambios@escenamateur.org, que velará por el correcto funcionamiento de este programa.  

 

• El responsable tendrá la potestad de solicitar toda la documentación que considere oportuna para 

verificar la veracidad de los datos incluidos en los distintos formularios.   

 

• Los datos recogidos por la organización estarán sujetos a la normativa de protección de datos vigente y la 

participación en este programa supone la aceptación del uso de todo material audiovisual para promover 

y fomentar las artes escénicas amateur por parte de ESCENAMATEUR.   

 

• La participación en este Programa supone la aceptación de estas bases.    

 

• Cualquier circunstancia no recogida en estas bases será resuelta de manera inapelable por el Comité 

Ejecutivo de ESCENAMATEUR.   

 

mailto:intercambios@escenamateur.org

