
 

 

ANEXO 1 

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN 

Información, documentación, especificaciones y materiales requeridos para la 
programación y organización FESTIVAL DE MÚSICA COLOMBIANA “SOACHA 
VIVE LA MÚSICA”. Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios. 
 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA COMPAÑÍA, GRUPO, COLECTIVO. 
 
*Nombre de la compañía, grupo ó colectivo:  

Dirección:  

*Correo Electrónico:  

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

*Nombre y apellidos:  

*Cédula:  

Dirección:  

*Correo Electrónico:  

*Teléfonos de contacto:  

Celular:  

 INFORMACIÓN DE LA OBRA O PROPUESTA ARTÍSTICA  
(PARA DIFUSIÓN, PRENSA Y PROGRAMAS DE MANO) 
 
1.*Nombre del director: 

2. Formato musical: 

3. *Año de Creación: 

4. *Repertorio para el festival indicando compositor.  

5. Tema propio de la agrupación o de algún miembro de ella. 

6. *Sinopsis de la agrupación (máximo media cuartilla): 

 



 

 

 

4. * INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES. 

Adjuntar la lista completa de los integrantes del grupo con los siguientes datos: Nombres y 

apellidos  (Como aparecen en la cédula), número de cédula, género (masculino o 

femenino), correo electrónico, y rol dentro del grupo. (Añada o elimine el número de 

celdas que requiera de acuerdo al número de integrantes de su grupo):  

NOMBRES Y APELLIDOS # DOCUMENTO 
GÉNERO 

(M, F) 
CORREO ELECTRÓNICO ROL 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

NOTA: El 70% de los integrantes de la agrupación deberá ser residente del municipio de 

Soacha,  para lo cual se tendrá que   anexar carta de residencia expedida por la junta de 

acción comunal o certificado puntaje del Sisben. 

 

TODO FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRE MODIFICADO 

QUEDARÁ DESCALIFICADO. 

 

Se diligencia a los _____ días del mes de _______________ de 2019. 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO 2 

DOCUMENTO DE COMPROMISO 

 

El FESTIVAL DE MÚSICA COLOMBIANA “SOACHA VIVE LA MÚSICA” 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. 

Con la firma del presente documento de inscripción y producción, 

yo________________________________________________________, 

representante de la compañía _________________________________________, 

radicada en ______________________, 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 a la 

compañía, sus integrantes y el espectáculo, con fines  únicamente artísticos y no 

comerciales para la promoción y difusión del festival y sus proyectos adjuntos, 

garantizando la participación  en las actividades artísticas programadas. 

Con la firma de este formulario se dan por entendidos y aceptados los términos de 

la convocatoria.   

Se firma en _________________a los ___ días, del mes ________________de 

2019. 

 

Cordialmente; 

 

_________________________________________ 

Firma del representante 


