
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES 
“SERENATAS AL CENTRO 2019” 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Etapas del proceso de selección: 

1. Inscripción, mediante el diligenciamiento de este formulario y la entrega de la documentación requerida.
2. Selección de artistas que participarán en el Proyecto “Serenatas al Centro 2019”.

Para información completa debe remitirse a los términos de la invitación, o, si requiere asesoría o acompañamiento 
en este proceso de inscripción, puede comunicarse al correo electrónico serenatastopo2019@gmail.com, o a 
los teléfonos 7535795 / 3192389951. 

Cada integrante podrá inscribirse solamente con una agrupación musical. Si un artista se inscribe con más de una 
agrupación, inmediatamente descalificará a las agrupaciones con las que aparezca inscrito. 

Tenga en cuenta que este proceso de selección NO hace solicitudes de carácter económico o político a las 
personas interesadas en participar en él en ninguna de sus etapas. Es un proceso abierto, libre y gratuito 
para los músicos. 
La documentación para esta invitación se radica únicamente en la oficina de correspondencia del Idartes, 
Carrera 8 # 15 – 46, en las fechas y horarios establecidos. 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

Nombre de la agrupación musical: 

Nombre del representante 
C.C Edad: 
Teléfono fijo (opcional): Celular: 
Dirección: 
Localidad: Estrato: 
Correo electrónico: 
Formato al que pertenece: 
Número de integrantes: 

Declaraciones expresas del representante de la agrupación 

Manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos, especificaciones, términos, condiciones y 
obligaciones que se derivan del proceso de selección del Proyecto Serenatas al Centro 2019. 
Sobre la inscripción 
Declaro que toda la información suministrada es verídica y no estoy incurriendo en inhabilidades ni 
acciones fraudulentas. 
Sobre los Derechos de autor 
Manifiesto que, bajo mi responsabilidad, me obligo a dar cumplimiento a las normas de protección a los 
derechos de autor y derechos conexos y asumiré y realizaré el pago correspondiente en el caso de que 
exista una reclamación al respecto. 
Sobre el reconocimiento 
Manifiesto que conozco todas las características y condiciones del proceso. 
Como responsable, me comprometo a informar los pormenores del proceso de selección a mis 
compañeros de propuesta musical y contar con su aceptación. 

mailto:sermayor2018@gmail.com


INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN 

Nombre Cédula Edad Celular 
Dirección 

de 
residencia 

Instrumento Firma 

Con mi firma acepto y declaro que en mi condición de representante cuento con la autorización de cada uno de mis compañeros de propuesta 
musical para actuar como tal ante todas y cada una de las etapas de este proceso. 

Fecha de inscripción:________________________________________________  
Nombres y apellidos:________________________________________________  
Cédula de ciudadanía:_______________________________________________  
Firma del responsable:_______________________________________________ 




