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CONCURSO PROVINCIAL “PACHAMAMA JOVEN” 2017
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Lee toda la ficha y sólo completá los datos correspondientes a la disciplina en la que te inscribís

• Disciplina (marque con una cruz lo que corresponda): 
Celumetraje          Danza            Poesía             Música             Teatro

• Categoría (marque con una cruz lo que corresponda): 
                               SUB 18                                            SUB 24

• Sólo para la disciplinas CELUMETRAJE y MÚSICA: 
                        Individual / Solista                                            Grupal                    Cantidad de integrantes ___________

• Para TODAS las disciplinas:
 Nombre del grupo o del equipo participante 

        Nombre de la/s obra/s con la/s que participan: 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nombre y Apellido completos del / la participante responsable (N° de orden 1):

  

       Documento Nacional de Identidad: _____________________________________________

       Lugar y fecha de nacimiento: ____________________________ - ______________________

       Domicilio actual: ____________________________________________________________

       Localidad: ______________________________________ Departamento:  _______________________________ 

       Número de teléfono fijo:_______________________ Número de teléfono celular: ________________________ 

       Correo electrónico: ___________________________________________________________________________

       Facebook: _____________________________________ Twitter: _______________Instagram:______________

• Para los participantes en CELUMETRAJE: 

Duración: __________________________________ Género: _________________________________________ 

Nombre de la institución destinataria del Premio Solidario: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

Domicilio:___________________________________________________________________________________

Localidad: ___________________________________________ Teléfono: _______________________________ 

 Para las inscripciones grupales de las disciplinas CELUMETRAJE, DANZA, MÜSICA y TEATRO:

Cuando la inscripción sea grupal, incluya los datos de los participantes en la siguiente tabla (letra de imprenta clara):

Nº de 
orden

Nombres y Apellidos 
completos
del joven

Documento 
de Identidad

Fecha de 
nacimiento

Firma del joven Firma padre / tutor 
en caso de menores 

de 18 años

Nombre completo del padre 
y DNI
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Indique un teléfono vigente del joven:
3

Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:
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Indique un teléfono vigente del joven:

 Utilizá este espacio para contarnos algunos datos técnicos de tu obra de danza, música, teatro que nos ayuden a 
esperarte/los de la mejor manera en la competencia regional: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

*Recuerde/n adjuntar copia de DNI de cada inscripto e información adicional de ser necesaria.

*Las vías de comunicación para informes del Concurso Provincial Pachamama Joven son: 
pachamamajovenjujuy@gmail.com / www.culturayturismo.jujuy.gob.ar/pachamama-joven / 

Facebook y FanPage: @PachamamaJovenJujuy / Twitter: @PachaJoven2017 /  Instagram: @PachaJoven2017 / 
Tel. 0388-4239491 y las áreas de Cultura Municipales.

•Las fichas de inscripción se pueden descargar de www.culturayturismo.jujuy.gob.ar/pachamama-joven

*Cronograma y sedes: Inscripciones: hasta el lunes 31 de julio de 2017. 
Instancias competitivas regionales: del 7 al 16 de agosto de 2017. 

Instancias competitivas finales: del 18 al 26 de agosto de 2017. 
Entrega de premios: jueves 31 de agosto de 2017
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