
CONVOCATORIA 
PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN 2018 
Paso a paso



CONVOCATORIA
PROYECTOS EN COLABORACIÓN 2018 
Paso a paso  

www.centroculturalrecoleta.org

Es IMPORTANTE que leas este instructivo en su totalidad y prepares los materiales que te vamos a pedir antes de 
iniciar la inscripción, ya que los 2 pasos se completan en una única sesión. 

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

 PASO 1/2: DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN O COLECTIVO DE GESTORES 

En este paso deberás completar los campos con los datos personales y de contacto del representante, Además te 
pediremos: 

Colectivo de artistas

• Nombre del colectivo
• Antecedentes del colectivo en el campo artístico, cultural o educativo y  actividades más destacadas (máxi-

mo 1000 caracteres con espacios)
• Link a web o redes del colectivo
• Copia digitalizada de la primera y segunda cara del DNI (formato .JPG o .PNG de hasta 2 MB)

Personas jurídicas

• Nombre de la organización
• Antecedentes de la organización en el campo artístico, cultural o educativo y  actividades más destacadas 

(máximo 1000 caracteres con espacios)
• Fecha y datos del acto de constitución o creación de la organización, según corresponda
• Link a web o redes de la organización o colectivo
• Constancia de inscripción en AFIP, en caso de tratarse de una organización (formato PDF de hasta 5 MB).
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 PASO 2/2: DATOS DEL PROYECTO 

En este paso deberás completar los campos con los siguientes datos sobre el proyecto:

• Nombre del proyecto.
• Áreas temáticas en las que se enmarca 
• Descripción del proyecto, donde se aclare el tipo de actividad en la que se enmarca: festival, congreso, 

fiesta cultural, ferias u otros (máximo 1000 caracteres con espacios).
• Fundamentos conceptuales, objetivos generales (máximo 500 caracteres con espacios). 
• Link a web o redes del proyecto
• Antecedentes el proyecto (máximo 500 caracteres con espacios).
• Tipo de público al que se dirige y cantidad estimada de asistentes (máximo 250 caracteres con espacios).
• En caso de existir, indicación de qué otras organizaciones colaboran con el proyecto y cómo. (máximo 500 

caracteres)
• Patrocinadores o sponsors del proyecto, en el caso de que los tenga.
• Fuentes de financiamiento que hacen posible el proyecto. (máximo 500 caracteres con espacios).
• Herramientas de comunicación que estarán a disposición del proyecto. (máximo 500 caracteres).
• Duración del proyecto, detallando cantidad de jornadas y la frecuencia.
• Fechas y horarios tentativos para la realización del proyecto, completando con tres opciones de fechas y 

horarios entre el 1 de abril y 30 de noviembre del 2018, en orden preferencia. 
• Selección de tipos de espacios requeridos para la realización del proyecto detallando el uso que se le dará 

a cada uno. Podrás elegir entre auditorio/cine, patio o espacio al aire libre y sala de interior de usos múlti-
ples (máximo 500 caracteres con espacios)

• Equipamiento técnico requerido (en caso de que corresponda). El equipamiento técnico disponible en el 
Recoleta para el proyecto es el siguiente: Equipo de sonido - Micrófono - Proyector - Pantalla - Luces

Te pediremos que nos cuentes si tu proyecto contempla el pago de una entrada y en el caso de que tu respuesta 
sea Sí, te solicitaremos que aclares cuáles actividades.
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Por último, en este paso te pedimos que adjuntes:

• Programa del proyecto. Encontrarás una planilla modelo disponible y una planilla a completar en la sec-
ción “Materiales descargables” (formato .xls de hasta 5 MB). Una vez completa deberás adjuntarla a la 
plataforma



CONVOCATORIA
PROYECTOS EN COLABORACIÓN 2018 
Paso a paso  

www.centroculturalrecoleta.org

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

Luego de enviado el formulario te aparecerá la siguiente pantalla:
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Luego de finalizar tu inscripción, te llegará un mail a la casilla que consignaste en el formulario que te solicitará que 
confirmes tu inscripción. Una vez que lo hagas tu postulación quedará debidamente inscripta en la convocatoria. El 
mail que recibirás es el siguiente:

Luego de dar click en confirmar, debe aparecer este mensaje en tu pantalla: 

¿Te quedó alguna duda?

Podés comunicarte con nosotros de lunes a viernes, de 10 a 18 h,  
por teléfono al 4803-1041 o por mail: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar


