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ANEXO NO. 1 

FORMATO BÁSICO DE LA CONVOCATORIA 
“RESIDENCIA ARTÍSTICA Y PARTICIPACIÓN EN 

ORQUESTA BINACIONAL COLOMBIA FRANCIA” 

1 
Nombres y apellidos del aspirante 

 

2 
Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)  
 

Edad cumplida: 
 

3 
Lugar de nacimiento  

Departamento Municipio 

4 Número de Tarjeta de Identidad 

5 
Lugar de residencia 

Departamento Municipio 

6 
Dirección de residencia 

 

7 
Teléfonos fijos (indicativo municipio + número telefónico) 

 

8 
Teléfonos celulares 

 

9 Correo electrónico 

10 

Familiar de contacto o acudiente 

Nombres y apellidos 
 

Teléfono 
 

11 
Correo electrónico del familiar o acudiente 

 

12 
Instrumento 

 

13 
Enlace a videos (en caso de hacer el registro virtual) 

Video 1 

 Video 2 

14 

Proyecto Sinfónico  alcual pertenece:  

Nombre del Director Teléfono del Director 

Correo electrónico del Director:  

16 

Datos Adicionales 

Talla de camiseta: 12_ 14__16_ S_ M_ 
L_ 
Talla de chaqueta: 12_ 14__16_ S_ M_ 
L_ 

Alergias: 
Medicamentos: 

Dietas Especiales 
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ANEXO NO. 2 

AUTORIZACIÓN DE PADRES PARA USO DE 

IMAGEN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 

ORQUESTA BINACIONAL COLOMBIA FRANCIA 
 

Quien(es) suscribe (suscribimos) el presente documento, como aparece junto a mi (nuestra) firma, 
obrando en representación del menor de edad, _________________________________________ 
identificado con el documento de identidad número _____________________de _____________ 
(en adelante “el/la menor”), integrante del Proyecto Orquesta Sinfónica Binacional Colombia Francia, 
proyecto del Ministerio de Cultura, autorizo (autorizamos) a esta entidad, así como a sus 
colaboradores, agencias de mercadeo y publicidad, o cualquier otra persona, natural o jurídica 
autorizada para tal efecto, para: 
 

1. Fijar la imagen del menor por medio de fotografía, videos y cualquier otro medio audiovisual 
equivalente, físico, electrónico o de otra naturaleza (en adelante referidas como “Las 
Imágenes”). 

2. Fijar su voz,  interpretación musical, su nombre e información recolectada en entrevistas 
sobre y/o de él o ella (en adelante referidas como “Las Interpretaciones”). 

3. Comunicar al público, reproducir y publicar Las Imágenes y Las Interpretaciones a través de 
cualquier medio físico, electrónico, virtual o de cualquier otra naturaleza, pública o privada, 
sin restricción temporal o territorial. 

4. Hacer uso, dentro del marco legal y la protección del menor como sujeto de protección 
especial y reforzada de Las Imágenes y Las Interpretaciones. 

5. Modificar, adaptar, arreglar, manipular y alterar Las Imágenes y Las Interpretaciones para el 
fomento y divulgación del proyecto y demás programas desarrollados por el Ministerio de 
Cultura en el marco de las funciones que la ley le imponen. 

También, quien(es) suscribe (suscribimos), autorizo (autorizamos) al/la menor para: 
1. Participar en la residencia musical y conciertos parte de la realización del proyecto Orquesta 

Sinfónica Binacional Colombia Francia- Ministerio de Cultura. 

2. Hacer uso de transporte, aéreo o terrestre, como persona individual para poder trasladarse 
a la ciudad en que se realiza la residencia y presentación artística. 

 
Esta autorización se otorga para la promoción del proyecto Orquesta Sinfónica Binacional  Colombia 
Francia- Ministerio de Cultura, en toda comunicación sobre la misma y en documentos de la 
promoción y divulgación del Ministerio de Cultura. Esta autorización comprende la comunicación 
pública de todos los materiales realizados, su puesta a disposición en general, su exposición nacional 
e internacional y cualquier otro uso que no implique ánimo de lucro a favor de la entidad por el término 
establecido en la Ley 23 de 1982 y la decisión Andina 351 de 1993. 
 
Reconozco (reconocemos) que esta autorización que estoy (estamos) impartiendo a favor del 
Ministerio de Cultura, se realiza en forma gratuita y por tanto manifiesto (manifestamos) que el mismo 
no debe suma alguna por concepto de este documento. En consecuencia, me (nos) comprometo 
(comprometemos) a no reclamar valor alguno, por concepto de la utilización que hiciere el Ministerio 
de Cultura o cualquier otra persona, natural o jurídica, que hay sido autorizada por la entidad para 
la utilización de Las Imágenes y Las Interpretaciones. 
 
En el municipio de  ___________ a los__ días del mes de____________ del año  2017. 
 
________________________                            __________________________ 
Nombre del padre    Nombre de la madre 
C.C.      C.C. 

 
 



 

3 
 

 
 
 

ANEXO 3 
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA 

A PROYECTO SINFÓNICO 
 

En mi calidad de director del Proyecto Sinfónico ______________ 
suscribo el presente documento donde hago constar que el(la) niño(a) 
/joven _________________, pertenece a este proyecto, como intérprete 
del instrumento ________________   desde el día ___ del mes___         
del año ____. 
 
 
 
 
 

NOMBRE: _______________________________________________ 
 
C.C.: ___________________________________________________ 
 
FIRMA: _________________________________________________ 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO: ______________________________ 
 
DIRECCIÓN DE CONTACTO: _______________________________ 
 
MUNICIPIO: _____________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO: _______________________________________ 
 

 
 


