
  

  



  

PASO 1 

 Te recomendamos que hagas tu inscripción desde una PC y que utilices el navegador Google Chrome.  

RECORDÁ QUE TENÉS QUE ELEGIR ENTRE SOLISTAS Y BANDAS CON TEMA PROPIO O 

SOLISTAS Y BANDAS CON TEMA DE OTROS 

 

PASO 2 

 Antes de inscribirte asegurate de tener toda la información y los adjuntos que te pediremos en el formulario.  

¿Hacemos un repaso? 

Si sos solista sólo tenés que completar  tus datos. Si son una banda, por cada integrante de te pediremos:  

-      Datos personales (nombre y apellido, mail, n° de DNI,  fecha de nacimiento, teléfono celular o de tu casa, 

dirección donde vivís, ciudad, barrio o localidad, nombre del colegio al que asistís. Si tenés Facebook, Instagram 

o Twitter podés compartirnos el link).  

-   Una foto legible de las dos caras del DNI . Podés sacarle una foto o escanearlo. Lo importante es que podamos 

verlo!  Acá va un ejemplo:  

 

 

Los datos de la mamá, papá o de un tutor (Nombre y apellido, teléfono, mail) 

Una foto de la banda o tu retrato! Tiene que estar en JPG y no puede pesar más de 5mb 

El rol de cada integrante (guitarrista, cantantes, compositor, baterista, etc) 

Redactá una breve biografía tuya si sos solista o de la banda, así los conocemos un poco más! Contanos cómo 

empezaste o empezaron a tocar, si estudias o estudian música en algún lado, etc. Te recomendamos que la tengas 

ya lista en un archivo Word así sólo copias y pegas. Como máximo de 500 caracteres.  

El nombre de la banda o nombre artístico si sos solista y el nombre de la canción. Si es de otro también te 

pedimos que nos cuentes quién es el autor 

El link al video donde te podamos o los podamos ver tocando una canción en vivo. Puede ser link a youtube o 

vimeo por ejemplo. La canción debe estar en castellano!!  

Si querés tendrás un campo para adjuntar la letra de la canción. Si es que tiene!!!  

Si querés contarnos un poco más de la canción presentada, también lo podés hacer (qué te o los inspiró a hacerla, 

qué te o les gusta de ella, etc.) Como máximo 300 caracteres. Esto es opcional! 



  

¿Tenés un link para ver más videos  tuyos o de la banda? También tendrás un espacio para compartirlo. O bien 

su página web o Facebook 

Al finalizar te vamos pedir: 

- Que nos cuentes si tenés disponibilidad para participar del Campamento el 9 y 10 de Septiembre y del Festival 

el 14 y 15 de Octubre. Acordate que si no podés asistir al Campamento o al Festival no es posible inscribirte. Por 

eso te hacemos esta pregunta! 

-Que nos confirmes que la canción es de tu autoría! (solo si te anotás con tema propio) 

-Por último, que aceptes las bases y condiciones!! 

No te olvides de apretar el botón INSCRIBIRME! 

 

PASO 3 

Cuando termines tu inscripción te va a llegar un mail para que nos confirmes la misma. No te olvides de 

hacerlo!!! Revisá la bandeja de Spam o Promociones también. 

¿Te quedaron dudas? 

WP: 1151642606 / FB/clave1317   / IG @clave1317  /  Mail: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar  / Teléfono 

Convocatorias: 4803 1041 
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