
FORMULARIO DE INSCRIPCION DE AGRUPACIONES ARTISTICAS  

ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY 

PROYECTO 1362 Promoción y desarrollo local de la cultura, la recreación y el deporte. 

UNION TEMPORAL KENNEDY ES CULTURA 2018 

CPS 438 DE 2018. 

 
 

1. Datos de inscripción  

Nombre de la agrupación artística: 

Personería jurídica:       SI                            NO                                   NIT.  

Música                                      Género Musical: 

Actividad a Participar: ACTIVIDADES DICIEMBRE ALCALDIA LOCAL 

Nombre y Apellido del representante:    

Dirección:                        Barrio:                                                UPZ:  

Teléfono fijo:      Teléfono celular:    

Tipo de Identificación: CC:       CE:          TI:  Número:  Lugar de Expedición:  

E-mail: Página Web: 

2. Registro de integrantes de la agrupación 

Nombre Identificación Edad Genero Teléfono Firma  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

5. Firma de compromiso y declaración de conocimiento  

 
Con la firma del presente documento, declaro que me encuentro en buena condición de salud para poder participar en las actividades propuestas; en representación de la 
agrupación artística inscrita, me comprometo a participar y asistir a todas las sesiones y actividades requeridas durante la ejecución del contrato, y dejó constancia que con la 
firma del presente formulario asumo que conozco y acepto todas las disposiciones y condiciones que rigen esta convocatoria, incluyendo el reglamento general de participación 
del proyecto, y aquellas referentes a las normas que regulan el tema de propiedad intelectual y derechos de autor; y que los datos consignados en este formulario y sus respectivos 
soportes, anexos son veraces y auténticos en caso de que hubiera lugar a entrega documentos.  En el caso de ser seleccionados, en caso de no cumplir con la fecha estipulada 
de presentación  renuncio a la posibilidad de continuar en el proceso. Por otro lado, manifiesto que, autorizo a la Unión Temporal Kennedy es Cultura 2018, a la Alcaldía local de 
Kennedy o a quien esta designe para que divulgue al público los productos resultantes del proceso de formación y demás actividades enmarcadas en la ejecución del proyecto.  

Requisitos de inscripción de los participantes  
Para poder participar en el proceso, se deberá anexar los siguientes requisitos:   

1. Hoja de vida de la agrupación.  

2. Brochure de la agrupación 

3. DVD con video de la muestra artística de la agrupación.  

3. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 

4. Copia recibo servicio público donde conste residencia en la localidad de Kennedy por integrante.   

5. En caso de ser menor de edad la autorización por escrito de los padres. 

6. Certificado de la afiliación o copia de carnet de EPS o SISBEN. 

 

Firma del represéntate: ____________________________  
 
 N° de Documento:        ____________________________  
 

 


