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A PROGRAMADORA
PROGRAMADORAS Y PROGRAMADORES
PROGRAMADOR
PETICIÓN DE APLAZAMIENTO DE ACTUACION
ACTUACIONES Y
ESPECTÁCULOS DURANTE LA CRISI DEL COVID
COVID-19

L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA quiere
haceros llegar este comunicado de petición de aplazamiento de espectáculos y no cancelación de
los mismos, y pediros vuestro apoyo al circo valenciano.
De la misma manera que hemos aportado recomendacion
recomendaciones
es a las artistas y compañías,
formadores de circo… nos dirigimos de programadores y contratantes del sector público y privado,
mediante el siguiente comunicado:

PROPUESTAS
1. Pedimos el APLAZAMIENTO DE LA ACTUACIÓN para otra fecha disponible dentro
dentr del
mismo año.
Si se encuentra esta fecha se recomienda al contratante que pague un 50% del caché cuando
llegue la fecha que había estipulada antes del aplazamiento. De esta manera la compañía puede
hacer frente al plan económico previs
previsto antes de la crisis del Covid-19.
Cuando se lleve a cabo la actuación en la nueva fecha acordada, el contratante pa
pagará el 50%
restante.
2. En caso de NO PODER APLAZARSE la fecha. Se recomienda al contratante que pague al
artista o compañía el total del caché estipulado.
En esta situación contamos con que muchas actividades ya estaban aprobadas, había un
presupuesto para ellas y tenían su retención de crédito realizado.
3. Si se cancela la actuación y EL CONTRATANTE NO PUEDE HACERSE CARGO DEL
CACHÉ integro (ver los motivos)
motivos), intentar de mutuo acuerdo llegar a un pacto económico.
Esta crisis nos ha pillado a todos por so
sorpresa
rpresa y hay que saber empatizar con diferentes
situaciones.
4. En muchas ocasiones NO EXISTE UN CONTRATO. Ya sea porque estaba en trámite,
porque se había confirmado mediante correo electrónico o había un acuerdo verbal.
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Por favor RESPETAR estos ACUERDOS y MANTENERLOS. Depende de vuestra colaboración
que salgamos de esta crisis.
5. En las situaciones que nos hay contratos, las compañías y artistas os pedirán que firméis un
CERTIFICADO DE ACTUACIÓN, homologado por la Federación Estatal de Circo.
Este papel es muyy importante y válido para que la compañíass puedan tramitar subvenciones y
ayudas a nivel
vel autonómico, estatal y europeo.
Estas 5 medidas son una propuesta para pedir vuestro apoyo, en esta crisis, a nuestro sector.
Unidos conseguiremos hacer frente a esta situación y hacer de la cultura una herramienta del
cambio.

València, 23 de marzo de 2020
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