
 

 

ANEXO 1 

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 

Información, documentación, especificaciones y materiales requeridos para la 
programación y organización ESTRATEGIA COMIENZA LA FUNCIÓN TEATRO 
SUA. Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PARTICIPANTE. 
 
*Nombre y apellidos:  
 
*Dirección:  

*Correo Electrónico:  

Institución educativa: 

Edad: 

1. INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO Y/O REPRESENTANTE  
ANTE LA DIRECCION DE CULTURA. 

*Nombre y apellidos:  

*Cédula:  

Dirección:  

*Correo Electrónico:  

*Teléfonos de contacto:  

Celular:  

2. INFORMACIÓN DE LA CANCIÓN, OBRA O PROPUESTA ARTÍSTICA  
(PARA DIFUSIÓN, PRENSA). 
 
1. *Disciplina artística (canto o interpretación instrumental)         

2. Nombre de la obra o canción a interpretada en el video  

3. Compositor  

 



 

 

ANEXO 2 

DOCUMENTO DE COMPROMISO 

 

La ESTRATEGIA “COMIENZA LA FUNCIÓN” TEATRO SUA, cuenta con un 

departamento de comunicaciones que realiza un registro de todos los eventos para 

fines no comerciales. Con este fin, solicitamos su autorización y agradecemos una 

certificación escrita diligenciando la autorización adjunta. 

Junto con este documento se deberá adjuntar en medio magnético formato mp4 

un video mostrando el talento (canto o interpretación instrumental) de no más de 5 

minutos. La Dirección de Cultura junto con su equipo de profesionales en materia, 

realizará el primer filtro para seleccionar las personas que irán a la audición en 

vivo programada para el 25 de Abril 2019 (Teatro Sua).   

Con la firma del presente documento de inscripción, 

yo________________________________________________________, 

representante del niño o joven _________________________________________, 

acepto las condiciones de la convocatoria y autorizo a la Dirección de Cultura , 

para utilizar de manera justa y apropiada la información aquí suministrada, junto 

con los anexos y documentos  visuales enviados o registrados por el propio 

festival y que estén relacionados al participante con fines  únicamente artísticos o 

culturales  y no comerciales, para la promoción y difusión del festival y sus 

proyectos adjuntos, garantizando la participación  en las actividades artísticas 

programadas. 

 

Se firma en _________________a los ___ días, del mes ________________de 

2019. 

Cordialmente; 

_______________________________________ 

Firma del representante 

 

 


