
CONVOCATORIA 
RADAR LITERATURA
CREADORES SUB 30

Instructivo para la inscripción



PASO A PASO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA 
RADAR LITERATURA
La convocatoria de #Radar Literatura consta de 2 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 2 pasos se com-
pletan en una única sesión. 

PASO 1/2

Datos personales del escritor o gestor.
En este paso deberás completar los campos con tus datos personales y de contacto.
Además te pediremos:

• Link a web o redes

• Tu CV. Para completar este campo disponés de un máximo de 700 caracteres.

• Antecedentes en gestión (máximo 1000 caracteres).

• En caso que haya otros artistas a cargo de la curaduría deberás completar algunos 
datos de ellos: nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, edad, breve CV (con un 
máximo de 700 caracteres).

¿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 .jpeg o 
.png y hasta 2 MB

• Fotografía del artista o los artistas curadores de la propuesta. Tené en cuenta que la 
plataforma solo acepta formato .jpg o .png  y hasta 2 MB.



PASO 2/2

Datos de la propuesta.
En este paso te solicitaremos información sobre tu propuesta:

• Título

• Sinopsis conceptual del proyecto. Tenés disponible un campo de 1700 caracteres para 
completar.

• Breve sinopsis para material de difusión (máximo 250 caracteres).

• Programación artística del evento. Aquí deberás detallar nombre y apellido de los 
autores que serán leídos; nombre, apellido, edad y rol de los artistas que participaran 
en el evento, máximo 1500 caracteres).



• Te pediremos que selecciones 3 opciones de mes diferentes entre marzo y noviembre 
de 2017 en el cual te interesaría realizar el ciclo.

Además te pediremos que respondas las siguientes preguntas:

• ¿Por qué te interesa presentar el ciclo en el CCR? (máximo 500 caracteres).

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



NO TE OLVIDES DE SELECCIONAR EL CASILLERO “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


