Anexo 01. Formulario de Inscripción X Víboral Rock 2019
SELECCIONE UNA CATEGORÍA DE REFERENCIA:
1.
2.
3.
4.

Ska, Ska Punk y Reggae ( )
Metal y sus tendencias ( )
Punk y Hard Core y sus tendencias ( )
Rock Alternativo y otras tendencias ( )
Nombre de la agrupación

Tiempo de conformada

Reseña de la agrupación
No exceder de 20 líneas

Listado de canciones propias / Repertorio original
Nombre de la canción
Autor (es)
Dcto. de Ident. Autor
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
Identificación de la agrupación
Nombre de la agrupación:
Nombre del representante:
Documento de Identidad:
Ciudad:
Dirección:
Teléfono fijo:
Correo electrónico del representante:
Correo electrónico de la banda:
Sitio Web oficial de la banda:
Facebook, Twitter, YouTube, otros:

Celular:

No.

Nombre y rol en la
banda

Integrantes (músicos)
Número del
Dirección y
documento de
municipio de
identidad
residencia

Teléfono
fijo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Documentos anexos
Brochure
Sí ______
Demo
Sí ______
Fotografía Sí ______
Otros
Sí ______ No_____ Cuáles_____________________
Firma y declaración de conocimiento:
Declaro que toda la información que he consignado es veraz y que me encuentro habilitado para
participar en el X Víboral Rock 2019 en su décima versión. Acepto las condiciones establecidas por
el Comité Organizador y afirmo cumplirlas en su totalidad.
Sin renunciar a mis derechos de autor, autorizo el uso de nuestro trabajo para efectos de
promoción y difusión, si así lo requiere la organización y a su vez la donación de las copias de mi
obra, proyecto o propuesta.
Firma del participante: ________________________________________________
Documento de identidad: ______________________________________________
Fecha: _____________________________________________________________
* De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y las demás normas concordantes, a través de
las cuales se establecen disposiciones generales en materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos
personales, nos permitimos declarar de manera expresa que los datos personales proporcionados al Instituto de Cultura durante este proceso
serán usados solamente para mantener informados a los ciudadanos que acceden a los bienes y servicios que provee la institución y el Festival
nunca con fines comerciales. La firma en este formato autoriza el uso de estos datos en las condiciones antes mencionadas.

