
FEFPAC 
Federacion Española de Formación Profesional en el Arte del Circo

QUIÉNES SOMOS

En Pamplona, el 10 de octubre de 2010, constituimos la FEDERACION ESP. DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN EL ARTE DEL CIRCO. Las escuelas fundadoras son:  

Portlligat 11-15 
(08042-Barcelona)
TEL: 933506165
FAX: 933546098

www.escolacircrr.com
coord@escolacircrr.com

Albergue Juvenil Richard Schirrmann
Casa de Campo (28011-Madrid)

TEL: 914792602
Fax 914792602

www.carampa.org
carampa@nodo50.org 

Oreka Nafarroako Zirko Eskola
Polígono Oricaín. Manzana B C/ T 12

(31194-Oricain. Navarra)
TEL: 948 330 609

http://escuelanavarradecirco.com
zirkoeskolaoreka@gmail.com

OBJETIVOS
Los objetivos de esta federación -sin orden de prioridad- son:
Apoyar el funcionamiento y el desarrollo de los proyectos consolidados de formación preparatoria y profesional en el arte del 
circo.
Trabajar a favor del reconocimiento oficial e institucional de la formación en las artes circenses.
Apoyar el desarrollo de los proyectos afines a esta Federación que tengan una trayectoria pedagógica consolidada, hacia una 
posible formación superior en el arte del circo.
Apoyar, igualmente, el desarrollo de otras iniciativas formativas (afines al ideario de la FEFPAC) con trayectoria reconocida hacia 
la formación preparatoria o profesional.
Representar el sector de la formación de profesionales en las artes circenses ante los organismos oficiales estatales e internaciona-
les
Reivindicar el arte del Circo como una disciplina equiparable al resto de artes escénicas reconocidas a nivel estatal.

ACTIVIDADES / PROYECTOS
Nos ponemos en funcionamiento, en el marco de la Federación, con una propuesta transfronteriza.
Estamos redactando “Pirineos de Circo”, un proyecto conjunto con otros socios aragoneses, vascos y catalanes y, del lado francés, 
contamos con socios en Aquitania y Midi-Pyrénées.
El proyecto está dentro de INTERREG (programa europeo cuyo objetivo es estimular y fomentar la cooperación transfronteriza). 
Este tipo de proyectos refuerzan el potencial económico, social y cultural de las regiones fronterizas y favorecen la coherencia 
económica y social dentro de la Unión Europea.
Está cofinanciado por los fondos FEDER.
El objetivo del proyecto Pirineos de Circo es contribuir al desarrollo del sector del Circo y a la promoción de la ocupación en su 
seno. Para ello, se propone:
- Poner en valor el sector del circo en el espacio transfronterizo.
- Reforzar las sinergias locales y transfronterizas entre los profesionales de circo.
- Reforzar el empleo, la economía y la creación apoyando a los creadores de proyectos.
La formación, la creación y la difusión estarán presentes en las sinergias previstas para el desarrollo de dispositivos de creación 
de empleo.

CONTACTO FEFPAC:   fefpac@gmail.com


