INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE PRE‐INSCRIPCION ACREDITACION
CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO
2020
1. Versión Adobe Reader XI. Link para descargar : http://get.adobe.com/es/reader/
2. Descargue los formularios que necesita para su Pre‐inscripción:
 Para aquellos que

SI participaron en el Carnaval 2017, 2018, o 2019 descargar los Formatos:

ACTUALIZACIÓN DE DATOS.

NO

 Para aquellos que
participaron en el Carnaval 2017, 2018, o 2019 y/o Artistas que desean
participar por primera vez, descargar los Formatos:

FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA y ANEXO FORMATO ÚNICO DE HOJA DE
VIDA.
3. En los Formatos de ACTUALIZACIÓN DE DATOS y FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, se encontraran
especificados los Documentos que se deben anexar a los mismos
 Para aquellos COLECTIVOS COREOGRAFICOS que se Pre‐inscriban como PERSONA NATURAL se debe
anexar el formato :

FORMATO REPRESENTACION PERSONA NATURAL COLECTIVOS
COREOGRAFICOS 2020.
 Lo anterior debe ir en sobre sellado y rotulado con el formato de destinatario y remitente. (Descargar
FORMATO REMITENTE Y DESTINATARIO 2020.
 En horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m, en JORNADA CONTINUA, Los días 12, 13, 14 y 16 de
Septiembre del 2019

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE INSCRIPCION DE PROPUESTA PARA LA
ACREDITACION CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO
2020.
 Descargar el archivo según la modalidad a participar.
1.

Una vez realizada la descarga de los Formatos, estos se deben diligenciar en un equipo de cómputo,
guardar una copia en el equipo e imprimirlo.

2.

El formulario impreso y firmado por el o los proponentes y los anexos, deben entregarse en
físico y en medio magnético (DVD) en las fechas correspondientes a cada modalidad, en
horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

3.

La Reseña de la Propuesta debe entregarse en Formato Word y debe ser anexada al medio
magnético anteriormente mencionado.

INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS COLECTIVO COREOGRAFICO
2020
1. Descargar el archivo:



Formato de Inscripción COLECTIVO COREOGRAFICO 2020
Formato de Nomina de COLECTIVOS COREOGRÁFICOS 2020

2. Diligenciar en orden alfabético ascendente (A – Z), por primer apellido de los integrantes.
3. Escanear la documentación de los integrantes según el orden alfabético ascendente (A – Z) del
formato.
4. Escanear los permisos de los menores debidamente autenticado de acuerdo al orden del formato.
5. Referenciar la documentación según número del formato.
6. Entregar en físico (legajado, Organizado y rotulado en una AZ) y digital (DVD) Fotocopia de la Cedula
de ciudadanía o Tarjeta de identidad y los permisos de los menores debidamente autenticados junto
con el formato de acreditación. organizada alfabéticamente como se encuentra la nómina Digital.
7. La Reseña de la Propuesta debe entregarse en Formato Word y debe ser anexada al medio
magnético anteriormente mencionado.
8.

La nómina que no esté organizada alfabéticamente como se encuentra la nómina Digital, no será
recibida.

INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS MURGAS
2020
1. Formatos inscripción Murgas según su categoría:
 METALES Y MADERAS
 MURGA DE FUELLES
 MURGA DE INSTRUMENTOS ANDINOS
2. Escanear la documentación de los integrantes según el orden alfabético ascendente (A – Z) del
formato.
3. Escanear los permisos de los menores debidamente autenticado de acuerdo al orden del
formato.
4. Referenciar la documentación según número del formato.
5. Entregar en físico y digital grabado en DVD.
6. La Reseña de la Propuesta debe entregarse en Formato Word y debe ser anexada al medio
magnético anteriormente mencionado.

