
DATOS DEL PROYECTO MUSICAL

Nombre del Coro:

Cantidad de integrantes: Género Musical:

Según lo declarado en el Registro único de músicxs y agrupaciones musicales

FORMULARIO DE SOLICITUD 

Instituto Nacional de la Música - Convocatoria de Fomento 2019 a la actividad coral argentina - www.inamu.musica.ar

La presente solicitud tiene carácter de declaración jurada por lo que manifiesto la veracidad de los datos ingresados. 
La presentación de la presente solicitud implica la aceptación de las bases y condiciones.

Nombre:

DNI: Teléfono:

Correo Electrónico*:

Domicilio Completo:

 CUIT:Fecha de Nacimiento:

N° de Músicx Registradx:
OPCIONAL:

(Calle, N°, Piso, Dpto)

Localidad: Provincia:

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA REGISTRADA

Apellido:

*Todas las notificaciones relacionadas al convocatoria serán realizadas al correo electrónico declarado en el 
Registro de músicxs del INAMU. Por favor revisar todas las bandejas, inclusive la de spam y notificaciones.

Lo solicitado debe corresponder al proyecto principal declarado en el Registro de Músicxs

Link de acceso a audios o videos para ser evaluados (Sitio web, red social, etc):

(El enlace debe ser público y permante)

CONVOCATORIA DE FOMENTO 2019
A LA ACTIVIDAD CORAL ARGENTINA

SOY TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA

(opcional)
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Nombre social:
(Opcional para quienes seleccionaron género 
autopercibido en el registro del INAMU)
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1) Fomento a la creación de nuevo repertorio coral ($30.000)

SUBSIDIO SOLICITADO:
Seleccionar sólo una opción
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2)  La voz de nuestros coros ($30.000)

3) Espacios de encuentro ($30.000)

4) Fomento a los coros argentinos ($30.000)

A) Composiciones corales para coros infantiles a 3 voces (SMA), sin acompañamiento instrumental.                 

B) Composiciones corales para coros infantiles a 3 voces (SMA), con acompañamiento instrumental.

C) Composiciones corales para coros infantiles a 2 voces (SA), sin acompañamiento instrumental.

D) Composiciones corales para coros infantiles a 2 voces (SA), con acompañamiento instrumental.

 

Solo podrán completarse los items del DETALLE DE SOLICITUD de la pagina 3 los items 
que correspondan a la linea seleccionada en el SUBSIDIO SOLICITADO.

Las personas beneficiarias deberán realizar la compensación del 
Circuito Cultural Social tal como lo establecen las bases y 
condiciones de la presente convocatoria. !



Honorarios para personas compositoras / arregladoras

Alquiler de sala de concierto

Folleteria 

Vestuario

Instrumentos

Cursos de capacitación

Compra de partituras

Acondicionamiento de sala de ensayo

Conciertos compartidos con otras agrupaciones corales

Gastos de conciertos 

Otro/s

La presentación de la presente solicitud implica la aceptación de las bases y condiciones. En caso de aplicar 
al beneficio se podrán rendir SOLO los items seleccionados en la presente solicitud.

FECHA:                                                 LUGAR : 

FIRMA:                                                 ACLARACIÓN: 
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DETALLE DE LA SOLICITUD
Completar los rubros que formen parte de la solicitud
(solo podra incluir los rubros relacionados al DESTINO DE SUBSIDIO seleccionado)

1) FOMENTO A LA CREACIÓN DE NUEVO REPERTORIO CORAL
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SI             NO

SI             NO

SI             NO

SI             NO

SI             NO

SI             NO

SI             NO

SI             NO

2) LA VOZ DE NUESTROS COROS

Clases de técnica vocal (destinadas a la preparación de un repertorio 
especí�co u obra integral, y aquellas que incluyan nuevos lenguajes escénicos). SI             NO

3) ESPACIOS DE ENCUENTRO

Honorarios para quienes dicten talleres 
en el transcurso del evento

Jurados

Grabación / �lmación de/los conciertos

Otros

SI             NO

SI             NO

4) FOMENTO A LOS COROS ARGENTINOS

SI             NO

SI             NO

SI             NO

SI             NO

SI             NO


