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CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO 2020

1

NUMERO DE INSCRIPCION
DATOS DEL GRUPO

Nombre del Grupo :_____________________________________________________________________
Tiempo de conformación del Grupo: ________________________________________________________

Ska____ Rock____ Reggae____ Electrónica y vanguardia____ Metal____ Alternativo____ Punk____
Rock Fusión____ Hard Core____ otro____ cual_________________

Categoría:

2
Nombre:
Nº de documento de identificación:
Dirección:
Teléfono celular y/o fijo:
Correo electrónico:
3
NOMBRE

4

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nº. NIT:

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

EDAD

FUNCION

CORREO ELECTRONICO

REPERTORIO

TEMA

NOMBRE DEL TEMA

COMPOSITOR

ARREGLISTA

TIEMPO DE
DURACION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5

PARTICIPACIONES (Mencione cuantas participaciones ha tenido entre enero 2018 y octubre del 2019)

PARTICIPACIÓN RELACIÓN DEL
DOCUMENTO SOPORTE (FLYER –
AFICHE, ETC) QUE SE ANEXA

CIUDAD / PAÍS

FECHA
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ELABORE UNA BREVE RESEÑA HISTORIACA DE LA ORQUESTA, DESDE SU CONFORMACIÓN HASTA EL AÑO
2019 (MAXIMO VEINTE RENGLONES).

Con la suscripción del presente formato declaro que todo lo consignado corresponde a la verdad y esta información podrá ser
verificada por CORPCARNAVAL en cualquier momento.
FIRMA DEL PROPONENTE _____________________________
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO _ _ / _ _ / _ _ _ _
La anterior información se consigna como real, siendo el proponente el único responsable de todo lo consignado, en el caso
de comprobarse que cualquiera de los datos no corresponde a la verdad, deberá asumir las consecuencias derivadas de dicha
falsedad como son la imposición de las sanciones consignadas en el texto de la convocatoria sin perjuicio de las acciones
legales que se puedan iniciar, así como de la descalificación automática de la presente convocatoria para la versión del Carnaval
de Negros y Blancos 2020.
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de intereses vigentes en la legislación, igualmente manifiesto de manera expresa que he leído y
conozco en su integridad el texto de la presente convocatoria y me comprometo a cumplir y acatar todo lo establecido en la
misma, así como a aceptar la descalificación o rechazo de la propuesta cuando me encuentre incurso en alguna de las causales
de rechazo o descalificación o cuando me encuentre comprendido en alguna de las categorías establecidas en el Punto 3
condiciones de participación ítem segundo. En cualquier momento se podrá verificar la autenticidad y veracidad de la información
y documentación aportada.
También manifiesto de manera expresa que conozco con anticipación que los resultados de esta convocatoria SON
INAPELABLES y por tanto me comprometo de manera irrestricta e irrevocable a acatar todo lo establecido en los veredictos
que se den a conocer el día siguiente a la audición.

