ANEXO I
SELECCIÓN PROVINCIAL DE TEATRO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROVINCIA: ………………………. REGIÓN: ……………….. LOCALIDAD: ………….…………..
DATOS DEL ESPECTÁCULO
NOMBRE DE LA OBRA:

AUTOR:

DURACION:

TIEMPO MONTAJE:

TIEMPO DESMONTAJE:

CARGA (peso y volumen):

DATOS DEL RESPONSABLE TECNICO ADMINISTRATIVO
NOMBRE:

DNI:

DOMICILIO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

ADJUNTAR a este formulario una carpeta con los siguientes elementos:
a) Resumen de la obra.
b) Autorización de autor, previendo que dicha autorización permita, eventualmente su
presentación en la Fiesta Nacional.
c) Historia del elenco (referencia necesaria para imprimir un programa de mano)
d) Fotos originales o en formato digital de la obra (no fotocopias) y programas de mano del
estreno.
e) Material de utilidad para la difusión del espectáculo.
f) Necesidades técnicas (planta de luces, sonido, necesidades escenográficas).
g) DVD Registro del espectáculo inscripto: correctamente rotulado indicando provincia y obra.
h) Cesión de derechos de imagen a favor del INT para todo lo relacionado con la promoción y
difusión de las Selecciones Provinciales y Fiesta Nacional.
Asimismo, deberán presentar toda la documentación descripta en formato digital.
DATOS DE LOS INTEGRANTES
Detalle de todos los integrantes del espectáculo, incluyendo al responsable técnico administrativo.
La firma del presente formulario implica el conocimiento y la aceptación de todos los términos del Reglamento
para las Selecciones Provinciales y para la Fiesta Nacional del Teatro. Los abajo firmantes cedemos todos los
derechos de imagen a favor del Instituto Nacional del Teatro en todo lo relacionado a la promoción y difusión
de las Selecciones Provinciales y de la Fiesta Nacional.
Nota: A cualquier efecto, se consideran a todos los firmantes solidariamente responsables.
NOMBRE Y
APELLIDO (completo
y real)

Nº CUIL

FECHA DE
NACIMIENTO

CORREO
ELECTRONICO

TELEFONO

ROL

FIRMA

De acuerdo al Artículo 6º del reglamento, de existir alguna razón por la cual se deberá tratar especialmente los temas de
alojamiento y/o comida, por favor acompañar la debida justificación.

Lugar y Fecha

Firma Responsable

Aclaración de firma

La planilla que no cuente con todos los requisitos solicitados no será considerada.
LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO TIENE CARÁCTER
DE DECLARACION JURADA.

