
 

   

 
 
 
 

 
ARTE ESZENIKOETAN 
ARITZEN DIREN ETA 

PROFESIONALAK EZ DIREN  
TALDEENTZAKO DEIALDIA 

——“AUZO ESZENA 2013” —— 
 

CONVOCATORIA PARA 
GRUPOS NO PROFESIONALES 

DE ARTES ESCÉNICAS 
——“AUZO ESZENA 2013” —— 

 
1.- Arrazoibideak 
 
Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila, 
Kultur Jardueren Atalaren bitartez, zenbait 
programa bultzatzen ari da gizarte-etxeetan, 
kulturaren presentzia etengabea izan dadin 
Vitoria-Gasteizko herritarren eguneroko bizi-
tzan, eta kultur erabilerak kultur ohitura aktibo 
bilakatu daitezen. Hori guztia honako alor 
hauetan: zabalkundea, prestakuntza, sorkun-
tza eta kultura ludikoa. 
 
“AUZO ESZENA” da jarduera horietako bat, 
arte eszenikoen alorrean. Helburua du gure 
hirikoak diren eta profesionalak ez diren tal-
deei eta artistei proposamen eszenikoak gi-
zarte-etxeetako ekitaldi aretoetan taulara-
tzeko aukera ematea. 

 

2.- Xedea 

Publizitatearen eta lehia askearen printzipioak 
bermatzearren, bai eta berdintasunarena eta 
diskriminazio ezarena ere, saileko zerbitzu 
teknikoek deialdi publikoa antolatu dute “Auzo 
Eszena” arte eszenikoen programan parte 
hartzeko interesa duten Vitoria-Gasteizko 
antzerki-taldeek eta artistek proposamenak 
aurkez ditzaten. 

Programak bi denboraldi izango ditu 2013. 
urtean, bata negu-udaberrian eta bestea 
udazkenean, asteburuetako arratsaldeetan 
bereziki.  

Aurkezten diren proposamenek arte eszeni-
koen alorrekoak izan behar dute, modalitatea 
edozein dela ere: antzerkia, musika, dantza, 
bakarrizketak, magia, txotxongiloak... helduei, 
haurrei zein familiei zuzenduak. 

 

1.- Fundamentación 
 
El Departamento de Servicios  a la Ciudadanía y 
Deportes, a través de su Unidad de Actividades 
Culturales, desarrolla una serie de programas en 
los centros cívicos que pretenden que la cultura 
sea una constante en la vida diaria de los y las 
ciudadanas de Vitoria-Gasteiz y los usos culturales 
se conviertan en hábitos activos culturales. Todo 
ello desde los campos de la difusión, formación y 
creación, así como en el campo de la cultura lúdica. 

Entre otras acciones se cuenta con “AUZO 
ESZENA”, programa de artes escénicas que se 
desarrolla en los salones de actos de los centros 
cívicos y que pretende acercar a estos espacios 
propuestas artísticas creadas por grupos y artistas 
no profesionales de nuestra ciudad. 

 

2.- Objeto 

Con el fin de garantizar los principios de publicidad 
y libre concurrencia, así como el de igualdad y no 
discriminación, por los servicios técnicos del Depar-
tamento se realiza una convocatoria pública para la 
presentación de propuestas de artes escénicas 
realizadas por grupos y artistas no profesionales de 
Vitoria-Gasteiz que muestren su interés en partici-
par en el programa de Artes Escénicas “Auzo Es-
zena”.  

Este programa se desarrollará en dos temporadas 
a lo largo de 2013, una en invierno-primavera y otra 
en otoño, principalmente en fin de semana y en 
horario de tarde.  

Las propuestas tienen que encuadrarse en el ámbi-
to de las artes escénicas, en cualquiera de sus 
modalidades: teatro, música, danza, monólogos, 
magia, títeres… y podrán estar dirigidas tanto a 
público adulto como infantil y/o familiar. 



 

3.- Sarreren prezioa eta salmenta 

Ikuskizunak ikusi ahal izateko, sarrera erosi 
beharko da aurretik. 

Sarreren prezioa 3 edota 5 eurokoa izango 
da. Prezio hori zehazteko erabakia taldearen 
edo artistaren esku geratuko da. 

Sarrerak gizarte-etxe eta kirol instalazio guz-
tietan salduko dira, udalak dituen baliabide 
pertsonalen zein informatikoen bitartez. 

Sarreren salmentan bilduko den diru kopurua 
artistari edo taldeari emango zaio osorik, Vito-
ria-Gasteizko Udalak ezartzen dituen epeetan 
eta moduan. 

 
4.- Baldintza teknikoak 

“Auzo Eszena” programaren ekitaldi aretoak 
zeintzuk diren eta horien ezaugarri teknikoak 
eta edukiera deialdi honetako II. eranskinean 
zehazten dira. 

Aurkezten diren proposamenek ezaugarri 
horiek izan beharko dute kontuan, ezinbes-
tean. 

5.- Aurkeztu beharrekoak 

I. eranskinean zehazten den informazioa bil-
tzen duen dosierra aurkeztu beharko da. 

6.- Proposamenak aurkezteko epea eta 
lekua 

Proposamenak aurkezteko epea azaroaren 
26tik abenduaren 12ra bitartean izango da, 
biak barne. 

Dokumentazioa honako helbide elektroniko 
honetan aurkeztu beharko da: 
auzoeszena@vitoria-gasteiz.org. Antolatzai-
leek jaso izanaren mezua bidaliko dute. Hala-
ber,  dokumentazioa Gizarte Etxeen Zerbi-
tzuan ere –Frai Zacarias Martinez, 2– aur-
keztu ahalko da, astelehenetik ostiralera, 
9:00etatik 14:00etara. 

Deialdi honi eta haren ezaugarriei buruzko 
argibideak auzoeszena@vitoria-gasteiz.org 
helbide elektronikoan eska daitezke. 

7.- Programazio proposamena 

Deialdi honetan ezarritakoa betetzen duten 
proposamenak talde tekniko batek aztertuko 

3.- Precio y venta de entradas 

El acceso de público a los espectáculos será en 
todo caso previa adquisición de la entrada corres-
pondiente. 

El precio de las entradas será de 3 y/o 5 euros, 
concretándose en cada caso en función de la deci-
sión adoptada por el grupo o artista actuante. 

La venta de entradas se realizará en todos los Cen-
tros Cívicos e Instalaciones Deportivas, con los 
recursos de personal e informáticos de que dispone 
el Ayuntamiento. 

La recaudación de taquilla se abonará a cada artis-
ta o grupo actuante en los plazos y forma que se 
estipulen desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

4.- Condiciones técnicas 

A esta convocatoria se adjuntan, en el Anexo II, las 
características técnicas y de aforo de cada uno de 
los salones de actos en los que se podrá desarro-
llar el programa “Auzo Eszena”. 

Las propuestas presentadas deberán ajustarse en 
todo momento a estas características. 

 
5.- Documentación a presentar 

Se presentará un dossier que deberá contener la 
información que se recoge en el Anexo I. 

 
6.- Plazo y lugar de presentación de propuestas 

El plazo de presentación de propuestas comprende 
desde el día 26 de noviembre hasta el día 12 de 
diciembre, ambos inclusive. 

La documentación se remitirá a la dirección elec-
trónica auzoeszena@vitoria-gasteiz.org. La organi-
zación enviará acuse de recibo. Asimismo, se po-
drá entregar la documentación en el Servicio de 
Centros Cívicos, sito en la calle Fray Zacarías Mar-
tínez 3, en horario de 9:00 h a 14:00 h de lunes a 
viernes. 

Cualquier información sobre esta convocatoria y 
sus características se podrá solicitar a través del 
correo electrónico auzoeszena@vitoria-gasteiz.org. 

7.- Propuesta de programación 

Entre las propuestas presentadas que cumplan los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
un equipo técnico seleccionará los grupos y/o artis-



 

ditu, eta horien artean hasierako hautaketa 
bat egingo du “Auzo Eszena” programarako, 
2013ko bi denboraldietarako,  

Hasierako proposamen hori talde edota ar-
tista hautatuekin koordinatuko da egitaraua 
ixteko. Edonola ere, publikoa, hizkuntza, le-
kuak, ikuskizun motak eta bestelako alda-
gaiak hartuko dira kontuan. 

8.- Konpromisoak 

Programa modu egokian abian jartzeko, be-
heko paragrafoetan zehazten diren konpromi-
soak hartzen dituzte parte hartzaileek. 

Herritarrentzako Zerbitzuen eta Kirolen Saila-
ren konpromisoak: 

• Lekuak eta horien ekipamendua uz-
tea. 

• Sarreren salmenta kudeatzea. 
• Programa zabaltzea, horretarako 

egoki irizten dieten baliabideen bitar-
tez. 

• Argi- eta soinu-teknikari baten gastua 
ordaintzea, gehienez 4 orduz ikuski-
zuneko. 

• Programaren erreferente gisa udal 
teknikaria(k) izendatzea. 

• Programan parte hartzen duten talde 
edo artistei sarreren salmentan bildu 
den dirua ematea. 

Programan parte hartzen duten taldeen edo 
artisten konpromisoak: 

• Oinarri hauetan ezarritakoa onartzea, 
baita oinarrietan jasota agertzen ez 
diren kontuetan antolatzaileen eraba-
kiak onartzea ere. 

• Hitzartutako egun eta orduetan ikus-
kizunak taularatzea. 

• Programarekin zerikusia duen udal-
pertsonalaren esanak betetzea. 

• Akomodazioa (publikoa aretoan sar-
tzean sarrerak jasotzea) eta edukie-
raren kontrola bere gain hartzea. 

• Ikuskizuna taularatzeko sor daitez -
keen gainerako gastu guztiak bere 
gain hartzea, udalari dagozkion gas-
tuak direla ez bada espresuki ze-
haztu. 

 
 
 

tas que participarán en las dos temporadas del 
programa de espectáculos “Auzo Escena” 2013, y 
realizará una propuesta inicial de programación. 

Esta propuesta se cerrará una vez se coordine con 
los grupos y/o artistas seleccionados, y tendrá en 
cuenta aspectos como personas destinatarias, 
idioma, espacios, tipología de los espectáculos, 
variedad, novedad y otros. 

8.- Compromisos 

Para el adecuado funcionamiento del programa se 
adquieren los compromisos que se detallan a con-
tinuación. 

Por parte del Departamento de Servicios a la Ciu-
dadanía y Deportes: 

• Aportar los espacios y su equipamiento. 
• Gestionar la venta de entradas. 
• Realizar la difusión del programa a través 

de los medios que considere oportunos. 
• Asumir los gastos correspondientes a un 

técnico de iluminación y sonido para la rea-
lización del espectáculo, con un máximo de 
4 horas por espectáculo. 

• Designar el personal técnico necesario pa-
ra ser la referencia para la programación. 

• Abonar a cada artista o grupo participante 
en el programa la cantidad correspondiente 
a la recaudación de taquilla. 

Por parte de los grupos y artistas participantes en 
el programa: 

• Aceptar las presentes bases así como la 
resolución por parte de la organización de 
cualquier supuesto no recogido en las 
mismas. 

• Presentar sus espectáculos en los días y 
horas acordados. 

• Atender las indicaciones del personal mu-
nicipal implicado en el programa. 

• Asumir las funciones de acomodación (re-
cogida de entradas para el acceso a la sa-
la) y control de aforo. 

• Asumir cualquier otro gasto relacionado 
con la puesta en escena del espectáculo 
que no se especifique que es asumido por 
el Ayuntamiento. 

 



 

I. ERANSKINA / ANEXO I 

PROPOSAMENA / PROPUESTA 
 

TALDEA / COMPAÑÍA 
 

Taldearen izena / Nombre de la compañía: ____________________________________________________ 

 

HARREMANETARAKO PERTSONA / PERSONA DE CONTACTO 
 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos: __________________________________________________________  

Telefonoa(k) / Teléfono(s): _________________________________________________________________ 

Posta elektronikoa / Correo electrónico: _______________________________________________________ 

Helbidea / Dirección: ______________________________________________________________________ 

Posta kodea eta herria / Código postal y localidad: ______________________________________________ 

 

IKUSKIZUNA / ESPECTÁCULO 
 

Izenburua eta egilea / Título y autor: __________________________________________________________ 

Ikuskizuna mota / Tipo de espectáculo: _______________________________________________________ 

Hizkuntza / Idioma: ______________________________ Iraupena / Duración: ______________________  

Gomendatutako adina / Edad recomendada:  ___________________________________________________ 

 

KONTUAN HARTZEKOAK / A TENER EN CUENTA 
Antolatzaileek kontuan hartzekoak. Hala ere, beste leku bat eslei dezakete programaren beharren arabera 
A tener en cuenta por la organización, si bien podrá asignar otros espacios en función de las necesidades del programa 
 

Data eragozpenak / Limitaciones de fechas: ___________________________________________________ 

Gogoko aretoa(k) / Preferencias de espacio: ___________________________________________________ 

 

ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 
• Taldearen historia laburra. 
• Fitxa artistikoa: taldekideen kopurua eta 

izen-abizenak. 
• Fitxa teknikoa eta muntatzeko beharrak. 
• Ikuskizunaren laburpena. 
• Aintzat hartu beharreko bestelako 

argibideak. 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR: 
• Breve historial del grupo. 
• Ficha artística: número de componentes y 

nombre. 
• Ficha técnica y necesidades de montaje. 
• Sinopsis del espectáculo. 
• Cualquier otra información que se considere 

relevante. 
 

Ematen ari zaren xehetasunak erakunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan sartuko direla jakinarazten dizu 
Vitoria-Gasteizko Udalak Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Udal 
kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da fitxategi horien helburua. Zure eskubideez baliatu nahi baduzu –
dagozkizun datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu-, jo ezazu udaletxeko A rgibide Bulegora (Olagibel, 2, 01001 Vitoria-Gasteiz) 
edo Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de 
carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal en el ámbito de 
sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de 
Información Central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: calle Olaguibel, 2, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas 
las Oficinas de Atención Ciudadana. 


