PASO A PASO INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA RADAR MÚSICA
Es IMPORTANTE que leas este instructivo en su totalidad y prepares los materiales que te
vamos a pedir antes de iniciar la inscripción, ya que los 3 pasos se completan en una única
sesión.

Te recomendamos que realices tu inscripción desde una PC y que utilices el navegador
Google Chrome.

PASO 1/3

Datos personales del solista o representante de la banda
En este paso deberás completar los campos con los datos personales y de contacto del solista o de
uno de los integrantes de la banda, representante de la misma ante el Recoleta.
Además te pediremos:

• Links a redes
• Una breve biografía narrada en tercera persona, de un máximo de 700 caracteres.
• Rol que cumplís en la banda
• Nombre, apellido, correo electrónico y teléfono del manager, en caso de que corresponda.

¿Qué hay que adjuntar en este paso?

• Copia digitalizada de la primera y segunda cara de tu DNI. Es importante que la copia sea
legible y que el archivo sea en formato .jpeg o .png y hasta 2 MB.

• Fotografía del solista o la banda. Formato .jpg o .png y hasta 2 MB.

PASO 2/3
Datos de los integrantes de la banda o proyecto solista (Si tu proyecto solista no tiene otros
músicos, poné "0" en cantidad de integrantes y seguí completando el paso 3)

En este paso, deberás detallar nombre, apellido y breve bio narrada en tercera persona de
quienes integran la banda o el proyecto solista y rol que cumplen (instrumento/voz)

Te pediremos que adjuntes el DNI y un retrato fotográfico de los integrantes.

PASO 3/3
Datos de la banda o del solista.
En este paso, deberás informarnos:

• Nombre de la banda o nombre artístico del solista
• Breve bio de la banda (máximo 700 caracteres)
• Nombre del lugar y fecha donde se realizaron las tres presentaciones en vivo más importantes.
• Breve párrafo que explique cómo es tu relación con la comunidad, colegas y otras escenas
artísticas (máximo 500 caracteres)

• Te pediremos que nos adjuntes:
- Tres temas en mp3 (hasta 5 mb) con el detalle de los nombres de cada una y sus autores
- Un video de la banda en vivo (no videoclip). Link a una plataforma tipo youtube o vimeo para
poder visualizarlo
- Fotografía de la banda (hasta 2 MB)

NO TE OLVIDES DE SELECCIONAR EL CASILLERO “ACEPTO LAS BASES Y CONDICIONES”
¡Ya terminaste tu inscripción!

Recibirás un mail de confirmación.

¿TE QUEDÓ ALGUNA DUDA?

TE PODÉS COMUNICAR CON NOSOTROS DE LUNES A VIERNES DE 10 A 18 H.
POR TELÉFONO AL 4803-1041, POR WHATSAPP AL 116019 - 5144 O POR MAIL:
convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar

