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FESTIVAL GRIEGO ROCK 2019
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS CREATIVOS
SECRETARÍA DE CULTURA | MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
www.musica.cordoba.gob.ar
La Municipalidad de Córdoba a través de la Secretaría de Cultura y de la Dirección de
Emprendimientos Creativos – Área de Música y Arte Sonoro, invita a todas las personas músicas
solistas y agrupaciones musicales profesionales e independientes con residencia en la ciudad de
Córdoba, a participar de la convocatoria abierta con motivo de una nueva edición del Festival Griego
Rock 2019.
*Obligatorio

DATOS PERSONALES
Datos personales de la persona música responsable de la solicitud en representación del proyecto
solista o agrupación musical.
1. Nombre y Apellido *

2. Fecha de Nacimiento *
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012
3. Nacionalidad *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Argentina
Otros:
4. DNI (sólo números) *

5. CUIT / CUIL (sólo números)

DATOS DE CONTACTO
6. Dirección de correo electrónico *

7. Teléfono fijo

8. Teléfono celular *

https://docs.google.com/forms/d/1eU63TKOsxGlCRw3fuEtvRwr-vKDODO1KNINRfPOtXSk/edit
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DOMICILIO COMPLETO
9. Calle y Número *

10. Piso y Departamento *

11. Barrio *

12. Código postal *
Consulta tu CP desde este link:
http://www.correoargentino.com.ar/formularios/c
pa

SUPLENTE DESIGNADO
El suplente designado actuará en reemplazo de la persona responsable / titular del proyecto en caso
de enfermedad, ausencia u otra causal que le impida continuar con la gestión asumida.
13. Apellido y Nombre *

14. Teléfono *

15. Correo electrónico *

INFORMACIÓN ARTÍSTICA
Información artístico-musical del músico/a solista o de la agrupación musical postulante.
16. Nombre del proyecto solista o agrupación
musical *

17. Integrantes *
Sólo nombre y apellido. Todos las perosonas que integren el proyecto musical, sea que
acompañan a una persona solista o integran formalmente la agrupación musical postulada
deberán estar registrados en el Registro Único de Músicos y Músicas de la ciudad.

https://docs.google.com/forms/d/1eU63TKOsxGlCRw3fuEtvRwr-vKDODO1KNINRfPOtXSk/edit
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18. Género musical *
Describa el género o estética musical de forma
breve y concisa.

19. Currículum artístico *
Currículum artístico del músico/a solista o agrupación musical. Hasta 2000 caractéres

20. Resumen de la propuesta *
Describa las características de la propuesta artístico-musical que quiere postular.

21. Repertorio *
Lista de obras a ser interpretadas en la actuación: Título, Autor/Compositor (Dos tercios del
repertorio debe ser de autoría propia o de autores cordobeses), Tiempo estimado de duración de
cada una.

22. Adjuntar link de música *
Adjuntar un link para acceder al material
fonográfica a editar. (Descarga / Streaming)

23. Adjuntar link de video
Adjuntar un link para acceder a material
audiovisual de actuación en vivo que
complemente la solicitud. (Streaming) | (No se
juzgará la calidad de dicho material)

INFORMACIÓN TÉCNICA

https://docs.google.com/forms/d/1eU63TKOsxGlCRw3fuEtvRwr-vKDODO1KNINRfPOtXSk/edit
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24. Descripción de necesidades técnicas (sonido) | Rider *
Tener en cuenta las características técnicas establecidas en las Bases y Condiciones de la
convocatoria.

25. Adjuntar Rider técnico *
Adjuntar link para descargar rider técnico.
Archivos enviados:

DOCUMENTACIÓN
26. Adjuntar DDJJ *
Adjuntar Declaración Jurada de conformidad con el Reglamento. (Foto, PDF, archivo) Descarga
la DDJJ desde aquí:
https://drive.google.com/file/d/1278oggNWwf3EuCUfTGrX7KYn6x6E8Zu6/view?usp=sharing
Archivos enviados:
27. Adjuntar comprobante de DNDA *
Adjuntar el comprobante del trámite realizado ante la DNDA (Dirección Nacional de Derecho de
Autor).
Archivos enviados:

¡Gracias por participar de la convocatoria Griego Rock 2019!
Ante cualquier consulta comunicate con el Área de Música y Arte Sonoro a
areamusica.cultura.cba@gmail.com

Con la tecnología de
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