FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
SHOW DE TALENTOS, 14 DE MARZO DE 2020, 10h30
Nombre(s): ……………………………………………………………………………………………
Grado: …………………………………………………………………………………………………….
Foto:

Nombre del Grupo:…………………………………………………………………………………
Especifica cuál es tu talento: ..……………………………………………………………
¿Cómo descubriste tu talento?: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Música: .Si……No…… Enviar la pista de 2” en formato mp3 o mp4.
Equipo necesario: ..………………………………………………………………………………….
Número de teléfonos: celular……………………..convencional…………………
E- mail representante: ………………………………………………………………………….
Este formulario debe ser entregado hasta el 14 de febrero de 2020 en
la oficina de la APF.

POR FAVOR LEER BIEN LAS BASES E INSTRUCCIONES DEL CONCURSO
ü El formulario de inscripción para el concurso entregarlo en la oficina de la
APF.
ü El tiempo máximo de duración del show es de 2 minutos.
ü El formulario de inscripción debe contener la foto de los participantes
obligatoriamente. En caso de que participe un grupo, adjuntar la foto grupal
el nombre del grupo y de los integrantes.
ü Los estudiantes solo podrán presentarse una sola vez ya sea solo o en grupo.
ü Los formularios de inscripción serán receptados hasta el 14 de febrero de
2020 o hasta completar los cupos.
ü Si necesitas música para tu presentación, debes enviar vía correo
electrónico a info@apfcaq.com, en formato mp3 o mp4, o en CD, indicando
el nombre de la canción y el nombre del alumno o grupo.
ü Se realizará un repaso general el martes 3 de marzo y jueves 12 de
marzo, de 13h45 a 16h00. Se entregará un refrigerio a los participantes a
las 13h35. Este es un requisito indispensable para la presentación del
alumno en el Show de Talentos.
ü El día de la presentación, todos los participantes deben estar detrás del
Teatro Beethoven, Sala 1, el sábado 14 de marzo, a las 10h00 am.
ü Se les entregará un número de acuerdo a la inscripción, este será el número
de su presentación.
ü Al final, todos los participantes recibirán un diploma y una medalla.
ü ¿Dónde? - En el Teatro Beethoven, Sala 1. Entrada $ 2,00.
ü Se venderá alimentos y bebidas el día del evento.
Firmas:
____________________________
Representante (padre o madre):

____________________________
Estudiante o Representante del grupo

