GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y
caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
ANEXO II
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Formulario de inscripción y presentación proyecto
1. Nombre y apellido del solicitante*:__________________
2. DNI*:__________________
3. CUIT/CUIL*: ___________
4. Edad*: _____
5. Domicilio*: __________________
6. Teléfono de contacto*:__________________
7. Correo electrónico*:__________________
8. Breve biografía del titular, artista o colectivo artístico (máximo 2500 caracteres)*:
________________________________________________________________
9. Cantidad de personas que integran el proyecto*: __
10. Integrantes del proyecto (obligatorio en caso de colectivo artístico):
• Nombre y apellido: ______ DNI: _____ Edad: ______ Rol: ______ (+)
11. Redes sociales del solicitante/ colectivo artístico:
• Twitter: ____________
• Instagram: _____________
• Facebook: _________
• Otros (completar): __________________

Presentación DEL MATERIAL FINALIZADO:
1. Título de la obra/material*: __________________
2. Tipo de contenido (marque el que corresponda)*:
• Películas (documentales, cortometrajes y mediometrajes) ____ • Talleres ____ •
Tutoriales ____ • Charlas ____ • Entrevistas ____ • Recitales ____ • Conciertos
____ • Maratones de escritura ____ • Audiolibros ____ • Ciclos de lecturas ____ •
Podcast ____ • Piezas de Videoarte ____ • Obras de teatro y formatos derivados
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(registro fílmico de función, cortometraje derivado de obra de teatro, teatro leído o
radioteatro): ____ • Otros (completar) ____
3. Disciplina principal de la obra*:
• Artes visuales ___ • Artes escénicas ___ • Audiovisual ___ • Danza ___ • Música
___ • Literatura ___ • Fotografía ___ • Patrimonio ____ • otras (completar): _______

4. Formato del contenido*:
• video ___ • podcast ___ • audio ___ • pdf ___ • imagen ___ • otros (completar):

5. Título de cada capítulo que compone la obra/material (completar únicamente en
caso de corresponder. Ejemplo: una serie en la que cada capítulo tiene un nombre
diferente): Título: _____ (+)
6. Síntesis de la obra/material (máx 250 caracteres)*:
_____________________________
7. Síntesis de la relación, mención o impacto del proyecto mediante su publicación
en la plataforma (máx 250 caracteres)*: __________________________________
8. Descripción ampliada del contenido (antecedentes, objetivos principales y
secundarios) (máx 2500 caracteres)*:__________________________________
9. Link de acceso al contenido*: __________________
10. Redes sociales exclusivas de la obra/material:
• Instagram: _____________
• Facebook: _________
• Youtube: _______
• Spotify: _________
• Otros (completar): __________________

11. Tiempo autorizado para la reproducción del contenido en la plataforma de
Vivamos Cultura (mínimo de 12 meses)*: __________________
DECLARACIÓN JURADA DE PARTICIPACIÓN
Declaro en mi carácter de solicitante tener pleno conocimiento y absoluta
aceptación sobre el contenido de las bases y condiciones que rigen la presente
convocatoria, sus anexos y toda su normativa complementaria y vigente al
momento de la presente solicitud, y haber tenido acceso pleno e incondicionado a
toda la información necesaria para efectuarla.
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Asimismo declaro bajo juramento no estar incurso en ninguna de las causales de
exclusión establecidas en la normativa vigente, y haber completado con
información verídica y comprobable los formularios y documentación presentada
en el presente llamado.
Declaro conocer que todo el contenido de la presentación efectuada reviste el
carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la
desestimación de la solicitud del beneficio cualquiera sea la instancia en la cual se
encuentre.
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