
 

 

NO DILIGENCIAR ESTE ESPACIO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN

DÍA

 

MES AÑO

 

NOMBRE COMPLETO: 

FECHA DE NACIMIENTO   

No. Participante
 

FAVOR EXPLICAR SU ACTO EN DETALLE  
(complejidad, riesgos u otros, exonerando a Comfaguajira de cualquier responsabilidad por daños en su integridad 
físico y/o a terceros)

INFORMACIÓN DE SALUD (Indique condiciones de salud, enfermedades, tratamientos, limitaciones físicas o 
sicológica otros que la organización necesite saber)

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

SEXO   DIRECCION   

NOMBRE DEL ACTO   

E-MAIL: CELULAR

PERSONA DE CONTACTO

EDAD   

¿CUAL ES SU TALENTO?: (FAVOR SELECCIONAR)

CANTANTE SOLISTA GRUPO / BANDA VOCAL GRUPO DE BAILE

POETA

CUENTERO

ANECDOTARIO VENTRILOCUO

COMEDIANTE

IMITADORGIMNASTA OTRO, ESPECIFIQUE

 Participa para ser seleccionado como artista de INTER-ARTES 2014. 
Informes: Móvil: 3008937757 - 7270204 - 7286656 /  Riohacha, La Guajira

CONVOCA
A TODOS LOS EXPONENTES DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA A INSCRIBIRSE A LA 

PRUEBA DE TALENTO (AUDICIÓN INTERARTE.)
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 6 DE AGOSTO DE 2014 HORA 6:00 P.M.

AUDICIÓNES AGOSTO 8 Y 9
LUGAR: AUDITORIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA( RIOHACHA)

CASA DE LA CULTURA ( SAN JUAN )
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAICAO  No 3 - SEDE SANTA CATALINA DE SIENA  

MENOR DE EDAD: SI   NO   RESPONSABLE:

¿PORQUÉ QUIERES PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE INTER- ARTES? 



TÉRMINO Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
INTER ARTES 2014
COMFAGUAJIRA

1.OBJETO DEL CONCURSO 
Seleccionar y elegir las mejores actuaciones y/o  representaciones artísticas  en las diferentes disciplinas,  
exhibidas en el  marco  del   evento  INTER ARTES  2014 que organiza  la  División  Desarrollo Educativo  
y Social   de  de la Caja de  Compensación  Familiar de La Guajira,  con el fin de promover la cultura en el 
departamento   de La Guajira en todas sus manifestaciones y expresiones.   

2. ALCANCE 
a. Podrán participar toda clase de representaciones artísticas.
b. La participación podrá ser individual o colectiva, y los grupos que se presenten, existentes o constituidos 
para efectos de la Convocatoria, deberán designar a un representante.
c. Los participantes deben estar en capacidad de demostrar la autoría de las propuestas presentadas y la 
titularidad de sus derechos patrimoniales, si fuese necesario, a la luz de las normas vigentes sobre 
propiedad intelectual. 

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
·Por favor antes de firmar el formulario, lea detenidamente los términos y condiciones de la 
convocatoria. 
·Los participantes deben presentar su ficha de inscripción debidamente diligenciada, especificando 
que modalidad artística representan, número de integrantes, si la presentación es con música en vivo 
o pista teniendo en cuenta el tiempo de ejecución que se le otorgue. 
·Los participantes no deben haber sido seleccionados como ganadores en las audiciones anteriores 
realizadas para el evento INTER-ARTES.
·Los aspirantes que requieran para la presentación de sus actos, de instrumentos musicales, vestuario 
u objetos de gimnasia, deberán asumir por su cuenta la provisión de dichos artículos y/ o implementos. 
·Estar presentes en la audición por lo menos 30 minutos antes. 
·Acatar las indicaciones de los seleccionadores en cualquier momento de la presentación o exhibición  
del  talento.
·Su inscripción solo se tendrá en cuenta, si el formulario está correctamente diligenciado,  legible y 
firmado por el aplicante. 
·Se deberá entregar el formulario el día de la inscripción. 
·Al firmar el formulario, el aplicante acepta estar de acuerdo y cumplir con las condiciones de éste 
documento, regulaciones, términos y condiciones del evento, las personas menores de 18 años, 
deberán traer por escrito anexo al formulario autorización de sus padres. 
·Los menores de edad,  que  participen de las audiciones y/o presentaciones, en caso  de ser 
seleccionados para participar del evento INTER ARTES 2014,  deberán  estar acompañados de sus  
respectivos padres o Representantes Legales  en todas sus actuaciones.
·La organización del evento no cubre gastos de alimentación, desplazamiento, hospedaje u otros en 
los que incurran los participantes  (antes, durante y después) en el marco del desarrollo de ésta 
actividad. 
·La organización se reserva el derecho de descalificarlo en los siguientes casos: 1) entrega de 
información que no corresponde a la verdad, inexacta o que induzca a error. 
. Entrega de información que no corresponde a la verdad, inexacta o que induzca a error; 2) no cumple con 
las reglas y/o incumple las obligaciones establecidas en estos términos y condiciones, sin perjuicios de 
que posteriormente se determinen causales de descalificaciones adicionales. 

 Entrega de información que no corresponde a la verdad, inexacta o que induzca a error; 2) no cumple con 
las reglas y/o incumple las obligaciones establecidas en estos términos y condiciones, sin perjuicios de 
que posteriormente se determinen causales de descalificaciones adicionales. 
·El aplicante manifiesta que bajo su responsabilidad, se obliga a dar cumplimiento a las normas de 
protección a los derechos de autor y derechos conexos, en relación con todas y cada una de las obras 
literarias y artísticas, interpretaciones o ejecuciones artísticas y/o fonogramas, que formen parte de su 
actuación o repertorio. 



·Manifiesta que conoce la normatividad relacionada con el régimen de derechos de autor y en tal sentido, 
eximo y libero de toda responsabilidad a COMFAGUAJIRA ante el suscrito, el titular de los derechos y 
terceros, por el incumplimiento de mis obligaciones ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor o de 
las Sociedades que protegen los mismos. 
·El aplicante deberá informar a la organización si su acto requiere; 1) desarrollar actividades físicas 
riesgosas que de alguna forma pongan en peligro su integridad física, caso en el cual deberá explicar la 
naturaleza de estas actividades. 2) si necesita usar equipos o implementos especiales para realizar su 
acto, caso en el cual, el aplicante deberá traer por su cuenta y riesgo dichos equipos y la organización se 
reserva el derecho de aceptar el uso de los mismos. En cualquier caso, el aplicante garantiza que dichos 
equipos y el acto a ejecutar son seguros o adecuados, y no causaran daños a bienes o personas,  en todo 
caso el aplicante  responderá por cualquier daño o perjuicio que cause, así mismo es pertinente aclarar que 
los juegos pirotécnicos no están permitidos, ni el uso de armas corto punzantes como cuchillos, navajas, 
espadas o cualquier otro objeto que ponga en peligro la seguridad del artista o de  los asistentes. 
·El aplicante entiende y acepta  que las presentaciones o exhibiciones de talentos, que impliquen el 
desarrollo de actividades de carácter físico, conllevan un nivel de riesgo, por lo tanto, en el evento de sufrir 
cualquier lesión o daño físico, cualquiera que sea su gravedad y aún en caso de fallecimiento, desde ahora 
libera y exime de toda responsabilidad a la organización, y a cualquier persona que tenga relación con ella, 
por cualquier tipo de lesión, daño o perjuicio que éste sufra con ocasión del desarrollo de su participación 
en el en evento, en cualquiera de sus etapas, incluidas las ocurridas por caso fortuito o fuerza mayor, todo 
lo anterior de conformidad con la ley. 
·Las pruebas de  audiciones se realizarán  durante dos días: 8 y 9 de agosto de 2014 en los municipios de 
Riohacha, San Juan y Maicao; los seleccionados serán escogidos por un grupo de profesionales externos 
a COMFAGUAJIRA, quienes están ligados con la cultura y desarrollo social en la región. 
·Esta prueba de talento está dirigida a los artistas que residen en el Departamento de La Guajira, no 
importante su condición social, credo religioso ni político, sexo o edad, no eximiendo a aquellas personas 
que se encuentren en alguna situación  de discapacidad, siempre y cuanto su actuación no afecte su  
integridad física ni  moral,  en tal sentido  que el participante que se encuentre dentro de  alguna de estas  
circunstancias, pueda presentar  con éxito  su  talento. Así mismo tampoco  están  excluidas  de la  
convocatoria y participación  del evento, las personas  que viviendo fuera del departamento quieran 
participar del mismo, acatando las condiciones anteriormente descritas. 
·El aplicante entiende que la prueba de talento que realizará es con el único objetivo de mostrar sus dotes 
artísticos y acompañar a la organización en el desarrollo del programa Inter – Artes 2014, para el fomento  
de la cultura  y el arte, que no recibirá ningún estimulo monetario, ni en especie al momento de su elección, 
que podrán ser varios los actos seleccionados en la misma modalidad  y que por lo tanto, el 
acompañamiento será en dicho caso; solo en algún o algunos eventos. 
·Los grupos aspirantes  deben –por lo menos uno de sus miembros - estar afiliado a la Caja de 
Compensación Familiar de La Guajira.
·Las personas o grupos que resultaren seleccionados de la presente audición deben ser cotizantes al 
sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), en el caso de grupos debe 
ser el representante del mismo, quien cumpla ésta condición. 
·Si algún interesado necesita conocer más detalles del evento de selección de artistas para Inter artes 
2014, debe llamar a Biblioteca Almirante Padilla al número 7274746 o al celular 3008937757.

ACEPTO____  NO ACEPTO____
 
FIRMA DEL APLICANTE, Y/O REPRESENTANTE  DEL ARTISTA

_____________________________________________________
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