
CREADORES SUB 30

CONVOCATORIA 
RADAR MÚSICA

Instructivo para la inscripción



PASO A PASO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA
RADAR MÚSICA

La convocatoria de #Radar Música consta de 3 PASOS

Es IMPORTANTE que leas este instructivo en su totalidad y prepares los materia-
les que te vamos a pedir antes de iniciar la inscripción, ya que los 3 pasos se com-
pletan en una única sesión. 
 
PASO 1/3

Datos personales del solista o representante de la banda frente al CCR (debe ser 
músico integrante de la misma).
En este paso deberás completar los campos con tus datos personales y de contacto, 
nivel de estudios alcanzado y qué instrumento tocás.  

¿Qué hay que adjuntar en esta pantalla?

• Copia digitalizada de la primera y segunda cara de tu DNI. Es importante que la copia 
sea legible y tené en cuenta que la plataforma sólo acepta archivos en formato .jpg o 
.png y hasta 2 MB.



PASO 2/3

Datos de los integrantes de tu banda o formación.
En este paso deberás detallar la cantidad de integrantes, y por cada uno completar: 
Nombre, Apellido, número de DNI, Fecha de nacimiento, Edad, Instrumento y/o voz.

PASO 3/3

Información complementaria de la banda o solista. 
En este último paso deberás completar:

• Nombre de la banda.

• Links a sus web y/o redes.

• Una reseña o bio de no más de 700 caracteres.



Además te pediremos que respondas las siguientes preguntas:

• ¿Por qué te interesa presentar el show en el Centro Cultural Recoleta? (máximo 500 
caracteres).

• ¿A qué tipo de público está dirigida la propuesta? (máximo 500 caracteres).

•Y también que nos cuentes cómo es tu relación con la comunidad, con otros colegas/
bandas y otras escenas artísticas (máximo 1000 caracteres con espacios).

¿Qué materiales deberás preparar para este paso?

• 3 temas musicales con sus respectivos títulos. Deben ser en formato MP3 y no pueden 
pesar más de 5 MB.

• Fotos del solista o banda. Tenés posibilidad de adjuntar hasta 3 archivos .jpg o .png 
hasta y 2 MB.

• Un link a un video de una presentación EN VIVO de uno de los temas presentados, 
que no debe ser un videoclip. En caso que el video sea privado tendrás que añadir la 
contraseña del mismo.



NO TE OLVIDES DE SELECCIONAR EL CASILLERO “HE LEÍDO Y ACEPTO LAS BASES Y 
CONDICIONES”

¡Ya terminaste tu inscripción!

Recibirás un mail de confirmación.

¿Te quedó alguna duda?

TE PODÉS COMUNICAR CON NOSOTROS DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 H. 
POR TELÉFONO AL 4803-1041 O POR MAIL: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar


