Una Gestión al Servicio del Pueblo
Promoviendo la Unidad!

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE

BELLAVISTA
R E G I Ó N - S A N

M A R T Í N

I CONCURSO DE DANZAS FOLCLÓRICAS ANCHOAJO
BELLAVISTA
FORMULARIO DE POSTULACIÓN

POSTULANTE
Nombre completo del postulante
(Se debe consignar exactamente
como aparece en el documento
nacional de identidad o carné de
extranjería.)
Número
de
documento
de
identidad o carné de extranjería
(Se debe colocar todos los números
correctamente.)
Correo electrónico
(Es responsabilidad del postulante
revisar su bandeja y mantener dicha
dirección habilitada.)
Teléfono de contacto (Se debe
colocar
todos
los
números
correctamente.)

Nombres y
apellidos

N.º de
documento
de identidad

Edad

Lugar de
residencia

Datos de los miembros de la
agrupación que participarán

Local Institucional: Av. San Martín Nº 681-695 Frente a la Plaza de Armas - 3er Piso
Correos: mesa_de_partes@munibellavistasm.gob.pe
mesa.de.pates.munibellavista@gmail.com

Portal web: www.munibellavistasm.gob.pe
Central Telefónica : (042) 544247
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SOBRE LA PROPUESTA ARTÍSTICA
Nombre de la propuesta artística
(Nombrar creativamente la
postulación)
Nombre del colectivo y/o
agrupación

Nombre de la danza

Descripción de la danza (origen,
función e importancia, descripción
del desarrollo de la propuesta
artística, máximo 500 palabras)
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Nombre de la música a usar:

___________________________________________

Marcar una de las opciones:
☐ Autor/ Compositor (Si marca esta opción, debe señalar el
nombre en la línea de abajo.)

☐ Dominio público
Música

Marcar una de las opciones:
☐ Ejecución humana (La propuesta artística contiene un marco
musical y es ejecutada en vivo)
☐ Ejecución mecánica (La propuesta artística contiene música
qué será reproducida a través de una pista musical)
Enlace de la pista de audio de la danza:

___________________________________________
(Enlace a Youtube, Spotify, Google Drive, One Drive, Dropbox u
otro tipo de enlace. El postulante debe asegurar el acceso al
enlace para que el equipo de la Gerencia de Desarrollo Social
pueda escuchar la música de la danza.)
Duración aproximada de la danza
* La danza debe tener hasta diez
(10) minutos de duración como
máximo.

Descripción de la vestimenta
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Descripción de elementos a usar

Mencionar las razones de porqué
se decidió representar la danza
que escogieron. (Máximo 200
palabras)

Motivación del postulante
(máximo 200 palabras)

DOCUMENTOS EN PDF ADJUNTOS AL PRESENTE FORMULARIO
● Carta poder
DECLARACIONES
Lee con atención las siguientes declaraciones y haz clic en todos los casilleros para aceptarlas
marcando con una equis.

☐Declaro bajo juramento que tengo conocimiento que, de comprobarse fraude o falsedad en la
declaración, información o en la documentación que presento, la Municipalidad Provincial de
Bellavista considerará no satisfechas las exigencias antes descritas para todos sus efectos, y
procederá a comunicar el hecho a la autoridad competente para que tome las acciones
administrativas que correspondan y, si la conducta se configura dentro de los supuestos previstos en
el Título XIX Delitos contra la Fe Pública, del Código Penal, esta será comunicada a la Procuraduría
Pública Municipal, para que, conforme a sus competencias, interponga la acción.
☐Declaro que no tengo vínculo familiar con servidores o funcionarios de la Municipalidad Provincial
de Bellavista
☐Declaro que los datos señalados expresan la verdad.
☐Declaro bajo juramento que las obras artísticas realizadas dentro del presente concurso constituyen
creaciones originales dentro de lo establecido en la legislación en materia de derechos de autor.
☐ Declaro realizar las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de uso de imagen de
terceros.
☐Declaro realizar las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de uso de obras de
terceros, en caso corresponda.
☐Declaro que el desarrollo de los ensayos y durante la presentación se respeten las disposiciones
de prácticas saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia establecidas por el
Gobierno nacional durante el estado de emergencia, así como otras normas que, de aplicarse,
regulen los procesos existentes en cada etapa de ejecución de estos.
☐Declaro que, en caso de resultar seleccionado, la agrupación realizará la presentación de acuerdo
al cronograma señalado en las bases.
☐Declaro que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e información que presento
para efectos del presente concurso.
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