
El ÓRGANO DE GESTIÓN de LA RED DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y 
FESTIVALES DE TITULARIDAD PUBLICA, ha resuelto, en fecha 5 de noviembre de 
2020, el asunto que se indica a continuación: 
 
Modificar las NORMAS INTERNAS DE PARTICIPACIÓN CIRCUITO DANZA A 
ESCENA 2021.  
 
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, mediante el Real Decreto 
926/2020 del 25 de octubre, resolvemos modificar el calendario de presentación de 
proyectos que se había estipulado.  
 
A estos efectos y, de conformidad con la estipulación DECIMOTERCERA de las 
NORMAS INTERNAS DE PARTICIPACIÓN CIRCUITO DANZA A ESCENA 2021, el 
ÓRGANO DE GESTIÓN modifica en parte el contenido de las mismas, 
RESOLVIENDO: 
 
PRIMERA.- Queda modificada la estipulación SEPTIMA relativa al Lugar y plazo de 
presentación de la solicitud, que pasa a tener el siguiente tenor literal:  

 
 
“SÉPTIMA.- Lugar y plazo de presentación de la solicitud 
 
Las solicitudes deberán remitirse por correo electrónico a 
circuitodedanza@redescena.net y esperar confirmación de recepción por parte del 
ORGANO DE GESTIÓN del Circuito.  
 
El plazo para la presentación de solicitudes por parte de los socios se abrirá desde el 
5 de octubre a las 12:00 (hora peninsular) hasta el 18 de diciembre de 2020 a las 
14:00 (hora peninsular), ambos inclusive. El Catálogo de espectáculos y la Normativa 
se publicarán en la página web de La Red (www.redescena.net) y se enviará un mail 
informativo a todos los asociados. 
 
Si la solicitud y documentos aportados por el solicitante, no reúnen la totalidad de los 
requisitos establecidos en la presente normativa, el ÓRGANO DE GESTIÓN solicitará 
al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 5 días 
hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución comunicada. 
 
 
 
En Madrid, a 5 de noviembre de 2020.  
 


