
         

 
ESPACIOS DE ENSAYO EN CIRCO PARA TODOS  

 
Fecha de apertura: 14 de agosto de 2014 
Fecha de cierre: 1 de septiembre de 2014 
Publicación de resultados: 8 de septiembre de 2014 
Número de estímulos: Ochenta (80) 
Área:  Circo  
Duración Hasta dos (dos) meses y una semana 
Contacto:  mpazos@mincultura.gov.co; 

admin@circoparatodos.org 
 
OBJETO 
 
Apoyar a los grupos de circo en sus procesos de creación permitiendo la utilización de los 
espacios en las sedes de Bogotá y Cali de Circo Para Todos de la siguiente manera:  
 
En la sede Bogotá:  
Del lunes 8 al martes 30 de septiembre  
De 10 a.m. a 5 p.m. 
Lunes a Viernes 
 
Del miércoles 1 de octubre al miércoles 14 de noviembre (exceptuando los días 9 y 10 de 
octubre) 
De 5 p.m. a 8 p.m. 
Lunes a Viernes  
 
En la sede Cali:  
Del lunes 8 de septiembre al viernes 14 de noviembre  
De 4 p.m. a 7 p.m. 
Lunes a Viernes 
 
Nota 1: Los espacios cuentan con la infraestructura para trabajar las diferentes técnicas 
de circo, pero cada grupo debe llevar sus equipos y ajustarse a las condiciones de las 
sedes de la Fundación Circo Para Todos.     
 
Nota2: Todos los participantes deben registrarse en el Directorio de la plataforma web de 

mailto:mpazos@mincultura.gov.co


teatro y circo: http://teatroycirco.mincultura.gov.co  
 
PERFIL DEL ASPIRANTE 
 
Artistas y/o agrupaciones de circo con mínimo 3 años de experiencia comprobada 
 
Pueden participar 
 
Personas naturales. 
Personas jurídicas. 
Grupos constituidos. 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
Administrativos 
 

 Fotocopia clara de ambas caras del documento de identidad de todos los 
integrantes. 

 EPS de todos los integrantes. 

 ARL de todos los integrantes. 

 Lista de los integrantes con números de teléfono y direcciones electrónicas. 
 
Para el jurado 
 
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que 
tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias 
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:  
 

 Formulario de inscripción diligenciado y firmado. (Anexo1) 
 Hoja de vida en la que se describa el trabajo al cual se dedica y muestre una obra 

reciente. Anexar soportes de trayectoria artística: portafolio, DVD, CD, memorias 
de prensa, publicaciones, certificaciones de participación en proyectos y copias de 
programas de mano o afiches, entre otros. 

 Proyecto a desarrollar en los espacios de la fundación circo para todos con un 
cronograma que se ajuste a los tiempos disponibles del espacio y resultado 
esperado. 

 Carta de motivación en la cual se indique las razones por las cuales se presenta y 
en la que se compromete en aceptar las condiciones logísticas y de tiempos de la 
fundación circo para todos. 

 
El envío 

 

Los proyectos deberán presentar una carpeta con los documentos administrativos en 

físico y tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes 

que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] 
copias idénticas en CD o DVD), todo embalado en un solo paquete. El envío deberá 

estar marcado de la siguiente manera: 

 

Fundación Circo Para Todos 

Andres Rivera 

http://teatroycirco.mincultura.gov.co/


Calle 13 No.18-90 

Bogotá D.C. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Beneficios y pertinencia del proyecto para el desarrollo profesional y artístico del 
participante. 

 Trayectoria del participante. 

 Viabilidad del proyecto en las instalaciones de la fundación. 
 
 
DERECHOS DEL GANADOR 
 
Disponer de los espacios de las sedes de la Fundación Circo Para Todos en las 
condiciones y horarios establecidos. 
 
 
DEBERES DEL GANADOR  
 

 Realizar las actividades de socialización en espacios indicados por el Ministerio de 
Cultura. 

 Respetar manual de convivencia de la Fundación Circo Para Todos. 
 Cumplir horarios establecidos. 
 En caso del incumplimiento a los lineamientos conjuntos entre la fundación Circo 

Para Todos y el Ministerio de Cultura. Las instituciones en mención se reservan el 
derecho de excluir definitivamente de esta convocatoria a aquellas personas que 
halla lugar.  

 

 



ANEXO 1 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
RESIDENCIAS NACIONALES EN CIRCO 

 
1. IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre del proponente:  
Fecha de nacimiento:  
Ciudad de origen:  
Dirección:  
Teléfonos:   
Correo electrónico:  
Página web:  

 

 
 

 
2. INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA 

 

 

Nombre del Proyecto  

Disciplinas que integra  

Sede que solicitan  

 

 

 

Conozco y acepto los términos de la presente convocatoria. 

 

 
Firma del proponente: 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 


