INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURÍSMO DE BUCARAMANGA
CONVOCATORIA "CULTURA A LA CALLE - 2018"
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

1. INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA
CATEGORÍAS Y MODALIDADES: (Señale con una equis (X) una sola modalidad, según la categoría aplicada)
CATEGORÍA

MODALIDADES
Adulto mayor

CATEGORÍA

Danza Folclórica

DANZA

CATEGORÍA

MODALIDADES

Danza Urbana

Grupos Corales de Gran Formato

Salsa

Grupo Corales de Pequeño Formato

Danza Internacional

Música Popular

Salsa Gran Formato

Música Tropical

MODALIDADES

MÚSICA

Sound System

Teatro de Calle

Música Colombiana

Presentación Infantil + Taller Creativo

Carranga

Musicales Infantiles

Música Norteña

Teatro Infantil

Orquesta

TEATRO
Títeres
Payasos y/o Clown
Magia
Circo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE
PERSONA NATURAL
Femenino
Nombre Completo:
Tipo de
Identificación:

Sexo:
Cédula de
ciudadanía

Cédula de
Extranjería

Pasaporte

Número
Documento de
Identificación:

Lugar de
expedición:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección:

Teléfono
(Móvil o fijo):

País:

Departamento o
estado:

Municipio:

Correo electrónico:

PERSONA JURÍDICA
Nombre o Razón
social

NIT:

Nombre Completo del
representante legal:
Tipo de
Identificación:

Cédula de
ciudadanía

Cédula de
Extranjería

Pasaporte

Número
Documento de
Identificación:

Lugar de
expedición:

Dirección:

País

Departamento o
estado:

Municipio:

Sitio WEB:

Correo electrónico:

Masculino

Otro

INFORMACIÓN DE CONTACTO (Si el contacto es el representante legal, por favor deje espacio en blanco)
Teléfono
(Móvil o
fijo):

Nombre Contacto:
Dirección:

Correo electrónico:

GRUPO CONSTITUIDO
Nombre del grupo
constituido

Número de
integrantes:

Nombre Completo del
representante legal:
Tipo de
Identificación:

Cédula de
ciudadanía

Cédula de
Extranjería

Pasaporte

Número
Documento de
Identificación:

Lugar de
expedición:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección:

Teléfono
(Móvil o fijo):

País:

Departamento o
estado:

Municipio:

Correo electrónico:

Autorización de uso
Autorizamos al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga para que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines únicamente culturales y
pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que el Ministerio de Cultura adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso
audiovisual, y el de comunicación y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La presente autorización no implica transferencia de
los derechos de autor y el Ministerio de Cultura garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de
1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e
internacional, por cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento los autores garantizamos que somos propietarios
integrales de los derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en consecuencia, podemos autorizar su utilización, por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o
disposición. En todo caso, responderemos por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier
responsabilidad al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

Habeas data
Sí _____ No _____Autorizo al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga para el uso de los datos aquí consignados, para el envío de información
relacionada y usos estadísticos, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

Con la presente firma se aceptan plenamente las condiciones de la convocatoria en la que se participa.

____________________________________________________________________________________________CC o NIT: ________________________________
Firma de la persona natural; Representante Legal de la persona jurídica o del representante del grupo constituido

Nota: El participante(s) que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme o no especifique el área en la que desea participar, quedará
automáticamente rechazado.

