

X FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTA


“Diez años de emociones en una sola ciudad”.


Del 14 al 31 de Octubre de 2014

FORMATO DE INSCRIPCIÓN







INFORMACIÓN DEL PROPONENTE


Diligencie la totalidad de los espacios.







IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
Nombre (P/N) o Razón social:



NIT / C.C:





Nombre de la propuesta:








Teléfono:

Dirección:



Nombre del Representante Legal y/o representante del grupo (Tal como aparece en el documento de identidad):









Número del documento de identidad:

Expedido en:




Dirección:


Teléfonos:





Correo electrónico:








Coordinador técnico:


Teléfonos:





file_0.jpg


(No olvide firmar este formulario una vez diligencie toda la información)

Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales.



____________________________________

Firma c.c.
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Sector en el que desea inscribir su propuesta1 (marque con una X)

Teatro de Sala

Teatro de Calle

Títeres

Teatro infantil

Teatro Gestual



1 Los sectores de Teatro Comunitario, Teatro de Jóvenes Creadores, Circo y Narración Oral realizarán su ingreso al Festival por medio de acuerdos sectoriales.
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X FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTA

“Diez años de emociones en una sola ciudad”.

Del 14 al 31 de Octubre de 2014





FORMATO DE PRODUCCIÓN
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1.	IDENTIFICACIÓN
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Nombre del grupo:
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Director artístico:
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Director técnico:
file_14.jpg
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Responsable:
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Número de integrantes del grupo:
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Dirección:
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Ciudad:
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Teléfonos:
file_28.jpg
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Correo electrónico:
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Persona de contacto:
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Página web:
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2.	DATOS PARA CONTRATACIÓN (En caso de ser seleccionado)




PERSONA NATURAL:
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Nombre de la persona que firmará
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Nº de cédula de ciudadanía:
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Dirección:
file_41.jpg

Ciudad:
file_42.jpg

Teléfono:
file_43.jpg

Correo electrónico:
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PERSONA JURÍDICA:
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Razón social
file_48.jpg

Nit.:
file_49.jpg

Nombre del representante legal:

Número de cédula del representante legal:
file_50.jpg

Dirección de la entidad:
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Teléfono:
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Correo electrónico:
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3.	INFORMACIÓN SOBRE LA OBRA
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Nombre de la obra:
file_56.jpg

Nombre del director:

Duración del espectáculo

(horas y minutos):
file_57.jpg

Género de la obra:

Duración de intermedios

(si los tiene, especificar el tiempo):


	Sinopsis de la obra (en 200 palabras o menos) 
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	Ficha artística 


	Autor: 


	Actores: 


	Actrices: 


	Dirección: 


	Diseño de escenografía: 


	Técnico de luces y sonido: 


	Fotografía: 


	Video: 


	Producción: 


	Vestuario: 


	Otros: 


	Ficha técnica 


	Medidas de escenario: 


	Plano de luces (Adjuntar): 


	Requerimientos de sonido: 


	Tiempo de montaje 


	Público objetivo: 
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	Reseña del grupo (en 100 palabras o menos) 






























	Reseña sobre el director (en 100 palabras o menos) 
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	Reseña sobre el autor (en 100 palabras o menos) 







































4.	PARTICIPANTES

Adjuntar una lista completa de los integrantes (agregar las celdas necesarias)


Nombre y apellidos


Número de


Función que



















desempeña en el



completos


identificación












grupo para el festival
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5.	LOS CONTENIDOS DE ESTE DOCUMENTO FUERON PROPORCIONADOS POR:
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Nombre Completo
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Teléfono
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Email
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En caso de ser seleccionada la propuesta, la agrupación se compromete con el X Festival de Teatro de Bogotá “Diez años de emociones en una sola ciudad”, a aceptar el lugar, fecha y hora que este le asigne.


FIRMA:_____________________________________________
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Firmas y declaración



Con la firma del presente formulario doy constancia que conozco y acepto todas las disposiciones y condiciones que rigen la presente convocatoria de grupos que se realiza en el marco del X Festival de Teatro de Bogotá 2014 “Diez años de emociones en una sola ciudad”, incluyendo las normas que regulan el tema de propiedad intelectual y derechos de autor. Así mismo doy fe que los datos consignados en este formulario y sus respectivos soportes y anexos son veraces y auténticos.


Manifiesto que en caso de que mi proyecto sea seleccionado como ganador y se presente una causal de incumplimiento le informaré de inmediato al X Festival de Teatro de Bogotá. A su vez, me comprometo a realizar una divulgación efectiva, suficiente y adecuada para que la mayor cantidad posible de personas asistan a la presentación.


Autorizo a la Asociación Nacional de Salas Concertadas de Teatro de Bogotá a ingresar, utilizar o reproducir la información contenida en este documento con el objetivo de elaborar piezas de
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divulgación y promoción; realizar informes y reportes estadísticos, así como hacer publicaciones impresas y digitales que pretendan recuperar, salvaguardar y difundir la memoria teatral.




Con mi firma acepto y me obligo plenamente a cumplir con las condiciones expuestas.


Se firma a los __________días del mes ________________ de del año 2014


__________________________	________________________

Nombre del representante	Firma

C.C:
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