DEPARTAMENTO DE EXPOSICIONES
DE LA VENTANA AL CARTEL
FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Fecha:
1.

Datos personales del postulante

Nombre(s)
0Hombre

Apellido paterno

Apellido materno

0Mujer

Sexo

Edad

Teléfono

Dirección

Profesión o actividad

DD
MM
Fecha de nacimiento

2.

Correo electrónico

AAA

Lugar de nacimiento

Datos del cartel

Título
0Ilustración 0Caricatura 0Diseño gráfico 0Collage 0Otro. Especifique:
Categoría

3.

Favor de desarrollar los siguientes puntos

a.

Descripción del cartel.

DEPARTAMENTO DE EXPOSICIONES
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FORMATO DE INSCRIPCIÓN
b.

Indique de qué manera se relaciona su propuesta de cartel con los escenarios de confinamiento y la pandemia COVID-19.

c.

Relevancia social del cartel postulado.
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4. Anexos
Favor de anexar los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Propuesta postulada en versión digital tamaño A3 (42x30cm). Con una resolución mínima de 300dpi, en formato JPG.
Copia de identificación oficial.
Copia de comprobante domiciliario. No mayor a 3 meses de antigüedad.
Currículum Vitae del(la) postulante en el campo de las artes visuales, que deberá contener: Nombre completo, lugar y fecha de
nacimiento, estudios generales y artísticos realizados, actividades profesionales y artísticas realizadas a la fecha.
Documentos probatorios que avalen su experiencia en el área: carteles, distinciones obtenidas, premios, notas de prensa, etc.
10 imágenes representativas de la obra del autor(es), distintas a las incluidas en la propuesta de cartel.
Anexos opcionales: ligas a video, sitios web, otros.

5.

Entrega de documentación

1.
2.
3.

El formato de inscripción y los documentos solicitados, deberán ebviarse vía correo-e a: exposicionesimacp@gmail.com, a partir
de la publicación de la convocatoria y hasta el 15 de junio de 2020, a las 24:00 hrs GTM-5 (zona horaria CDMX).
El Departamento de Exposiciones del IMACP confirmará a cada postulante la recepción de la documentación enviada.
Mayores informes: exposicionesimacp@gmail.com

6.

Condiciones de exhibición

1. Los proyectos seleccionados están obligados a participar en la exposición: De la ventana al cartel.
2. Los proyectos seleccionados están obligados a participar en las actividades paralelas generadas en el marco de la exposición, que tienen
por objetivo divulgar y difundir la obra del (los) expositor (es). Dichas actividades se determinarán en conjunto y de común acuerdo con los
postulantes seleccionados, en estricto apego a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud
Estatal, una vez concluída la contingencia sanitaria.

________________________________________________
Nombre completo

______________________________________
Firma

AVISO DE PRIVACIDAD: De conformidad con el Artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Puebla y el Acuerdo de Creación de los Sistemas de Datos Personales, de fecha 26 de Enero de 2014, el solicitante queda informado que los datos personales
recogidos en el presente formulario, únicamente serán utilizados por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla para casos de identificación, contacto
con el titular, organización de las actividades artísticas y culturales, así como para la difusión de las actividades que se generen en el Instituto.

