INSCRIPCIÓN DE INTÉRPRETES
Vocal ____________Solista_____Dueto____________Trío____________Grupo ____________A Capella____________
Instrumental____________Solista____________Dueto____________Trío ____________Grupo___________________
Nombre del inscrito_______________________________________________________________________________
Participa por (Municipio, Departamento)_______________________________________________________________
Dirige / responsable ______________________________________________________________________________
Teléfonos_______________________________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________________
Ciudad_______________________________________Departamento_______________________________________
Correo electrónico________________________________________________________________________________

NOMBRE

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

EDAD

EPS

TELÉFONO
CELULAR

INSTRUMENTO/
VOZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REPERTORIO
TEMA

RITMO

AUTOR

COMPOSITOR

ARREGLISTA

Temas para la semifinal
1.
2.
Temas para la Final
1.
2.
Otros temas
1.
2.

Nota. Este orden será inamovible y sujeto a cambios según orden de llegada de las inscripciones. Se adjunta la carta de
autorización correspondiente, dos fotos idénticas tamaño cédula de cada uno de los inscritos y el demo.
Firma y cédula de los inscritos __________________ __________________ _________________
__________________

__________________ _________________

__________________

__________________ __________________

Se incluyen tantas firmas como miembros del grupo, sin omitir ninguno en señal de aceptación integral.

XXXII Festival Hatoviejo Cotrafa

CARTA MODELO INTÉRPRETES
Ciudad de origen y fecha
Señores:
Cooperativa Financiera Cotrafa. NIT 890.901.176-3
XXXII Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas 2018
Bello, Antioquia
Nosotros _____________________________ identificados
como aparece al pie de nuestras firmas,
inscritos como
participantes en el Trigésimo Segundo Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas 2018 en calidad de _____
Vocal_____ , Grupo A Capella ______o_______ Instrumental________ _______ autorizamos (o) a la Cooperativa Financiera
Cotrafa NIT 890.901.176-3 para que las grabaciones en vivo de todas las presentaciones como concursantes sean incluidas en disco
compacto, casete, disco de acetato, DVD, o cualquier otro medio de difusión conocido o por conocer, en cualquier lugar del mundo.
Cedemos sin que esto represente erogaciones económicas a la Cooperativa, los derechos de interpretación y ejecución pública de
dichas grabaciones a favor de la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3. Las grabaciones no serán comerciales.
Autorizamos a la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3 para utilizar si así lo requiere, la imagen de nuestra presentación
en el Festival en afiches, discos y demás impresos. Dicha autorización incluye que la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT
890.901.176-3 pueda fijar la interpretación o ejecución, reproducir la fijación y transmitir la interpretación o ejecución a partir de la
fijación o sus reproducciones.
La autorización le otorga a la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3 la facultad de hacer uso de nuestro nombre e imagen
en cualquier soporte sonoro, gráfico o audiovisual, conocido o por conocer en cualquier lugar del mundo.
La Cooperativa Financiera Cotrafa hará grabación en vivo tanto de audio como de video a todos los concursantes del Festival durante
los tres días del certamen musical 2018 para realizar, según criterio de la Cooperativa, uno o dos productos especiales que podrían
ser Disco Compacto o DVD, con las interpretaciones de los concursantes. Sin embargo, no se descarta que pueda ser grabado en
estudio.
De otra parte manifestamos que renunciamos al derecho de reclamar regalías artísticas o autorales o suma alguna por la
comunicación o ejecución pública de las obras, en el presente o en el futuro, así como por título similar.
En constancia, firmamos la presente autorización.
________________________________________________
Nombre, firma y documento de identidad del participante
__________________________________________________________
Nombre, firma y cédula del Representante Legal Menor de edad del participante
Se incluyen tantas firmas como miembros del grupo inscrito, sin omitir ninguno en señal de aceptación integral.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN N° UNO (1) PARA AUTOR Y COMPOSITOR OBRA INÉDITA VOCAL O
INSTRUMENTAL
Donde aparecen casillas, marcar con una X la opción correspondiente
Obra inédita Vocal ___________________________
Instrumental_____________________________
Título de la obra__________________________________________________________________________
Ritmo_________________________________________________________________________________
Participa por (Municipio/Departamento)________________________________________________________
AUTOR
Nombre y Apellidos_______________________________________________________________________
Seudónimo (si desea concursar con seudónimo)_________________________________________________
Cédula o Tarjeta de Identidad________________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________
Edad__________________________________________________________________________________
Ciudad_________________________________
Departamento_________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________
Teléfono Residencia________________ Teléfono Oficina__________________ Celular___________________
COMPOSITOR
Nombre y Apellidos_______________________________________________________________________
Seudónimo (si desea concursar con seudónimo)_________________________________________________
Cédula o Tarjeta de Identidad________________________________________________________________
Edad__________________________________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________
Ciudad_________________________________ Departamento____________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________
Teléfono Residencia________________ Teléfono Oficina__________________ Celular___________________
INTÉRPRETE OBRA INÉDITA
El intérprete puede ser el mismo autor/compositor si así lo desea
Vocal: Solista________Dueto:________Trío_______ Grupo Vocal_______A Capella________
Nombre________________________________________________________________________________
Nombre Obra inédita a interpretar_____________________________________________________________
Ritmo_________________________________________________________________________________

XXXII Festival Hatoviejo Cotrafa

CARTA MODELO NÚMERO UNO (1) PARA AUTOR Y COMPOSITOR OBRA INÉDITA VOCAL O
INSTRUMENTAL

Ciudad de origen y fecha
Señores:
Cooperativa Financiera Cotrafa. NIT 890.901.176-3
XXXII Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas 2018
Bello, Antioquia
Los suscritos _____________________________ y ___________________identificados con cédula de ciudadanía número
___________________y _____________respectivamente en calidad de autor y compositor de la obra ______________
participantes en el Trigésimo Segundo Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas 2018, autorizamos a la
Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3 para que las grabaciones en vivo de todas las presentaciones como concursante
en el Trigésimo Segundo Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas 2018 sean incluidas en disco compacto,
casete, disco de acetato, DVD, o cualquier otro medio de difusión conocido o por conocer, en cualquier lugar del mundo. Cedo, sin
que esto represente erogaciones económicas a la Cooperativa, los derechos de interpretación y ejecución pública de dichas
grabaciones a favor de la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3. Las grabaciones no serán comerciales.
Autorizamos a la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3 para utilizar si así lo requiere, la imagen de nuestra presentación
en el Festival en afiches, discos y demás impresos. Dicha autorización incluye que la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT
890.901.176-3 pueda fijar la interpretación o ejecución, reproducir la fijación y transmitir la interpretación o ejecución a partir de la
fijación o sus reproducciones.
La autorización le otorga a la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3 la facultad de hacer uso de nuestro nombre e imagen
en cualquier soporte sonoro, gráfico o audiovisual, conocido o por conocer en cualquier lugar del mundo.
La Cooperativa Financiera Cotrafa hará grabación en vivo tanto de audio como de video a todos los concursantes del Festival durante
los tres días del certamen musical 2018 para realizar, según criterio de la Cooperativa, uno o dos productos especiales que podrían
ser Disco Compacto o DVD, con las interpretaciones de los concursantes. Sin embargo, no se descarta que pueda ser grabado en
estudio.
De otra parte manifestamos que renunciamos al derecho de reclamar regalías artísticas o autorales o suma alguna por la
comunicación o ejecución pública de las obras, en el presente o en el futuro, así como por título similar.
En constancia, firmamos la presente autorización.
_________________________________
Nombre, firma y cédula del autor

_________________________________
Nombre, firma y cédula del compositor

Nota: Se incluyen tantas firmas como miembros del grupo inscrito, sin omitir ninguno en señal de aceptación integral.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN N° DOS (2) INTÉRPRETES PARA OBRA INÉDITA VOCAL O
INSTRUMENTAL
El intérprete puede ser el autor y/o compositor sí así lo desea.
OBRA INÉDITA: Vocal__________________________
Instrumental_____________________________
Título de la obra__________________________________________________________________________
Ritmo_________________________________________________________________________________
Seudónimo, Autor (si desea concursar con seudónimo) ___________________________________________
Arreglista________________________________Edad____Teléfono celular___________________________
Cédula de ciudadanía______________________Teléfono para contactos______________________________
COMPOSICIÓN ACOMPAÑANTES OBRA INÉDITA

NOMBRE

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

EDAD

EPS

TELÉFONO
CELULAR

INSTRUMENTO/VOZ

INTEGRANTES
_______________________
Firma y c.c de la participante

_______________________
Firma y c.c del participante

_______________________
Firma y c.c de la participante

_______________________
Firma y c.c del participante

_______________________
Firma y c.c de la participante

_______________________
Firma y c.c del participante

_______________________
Firma y c.c de la participante
______________________
Firma y c.c del participante

_______________________
Firma y c.c del participante
____________________
Director Responsable

Se incluyen tantas firmas como miembros del grupo inscrito, sin omitir ninguno, en señal de aceptación.
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CARTA MODELO NÚMERO DOS INTÉRPRETES OBRA INÉDITA VOCAL O INSTRUMENTAL

Ciudad de origen y fecha
Señores:
Cooperativa Financiera Cotrafa. NIT 890.901.176-3
XXXII Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas 2018
Bello, Antioquia
Nosotros _____________________________ identificados como aparece al pie de nuestras firmas, inscritos como
participantes en el Trigésimo Segundo Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas 2018 en calidad de _____
Vocal_____ , Grupo A Capella ______o_______ Instrumental________ _______ autorizamos (o) a la Cooperativa Financiera
Cotrafa NIT 890.901.176-3 para que las grabaciones en vivo de todas las presentaciones como concursantes sean incluidas en
disco compacto, casete, disco de acetato, DVD, o cualquier otro medio de difusión conocido o por conocer, en cualquier lugar del
mundo. Cedemos sin que esto represente erogaciones económicas a la Cooperativa, los derechos de interpretación y ejecución
pública de dichas grabaciones a favor de la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3. Las grabaciones no serán
comerciales.
Autorizamos a la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3 para utilizar si así lo requiere, la imagen de nuestra
presentación en el Festival en afiches, discos y demás impresos. Dicha autorización incluye que la Cooperativa Financiera Cotrafa
NIT 890.901.176-3 pueda fijar la interpretación o ejecución, reproducir la fijación y transmitir la interpretación o ejecución a partir
de la fijación o sus reproducciones.
La autorización le otorga a la Cooperativa Financiera Cotrafa NIT 890.901.176-3 la facultad de hacer uso de nuestro nombre e
imagen en cualquier soporte sonoro, gráfico o audiovisual, conocido o por conocer en cualquier lugar del mundo.
La Cooperativa Financiera Cotrafa hará grabación en vivo tanto de audio como de video a todos los concursantes del Festival durante
los tres días del certamen musical 2018 para realizar, según criterio de la Cooperativa, uno o dos productos especiales que podrían
ser Disco Compacto o DVD, con las interpretaciones de los concursantes. Sin embargo, no se descarta que pueda ser grabado en
estudio.
De otra parte manifestamos que renunciamos al derecho de reclamar regalías artísticas o autorales o suma alguna por la
comunicación o ejecución pública de las obras, en el presente o en el futuro, así como por título similar.

En constancia, firmamos la presente autorización.
________________________________________________
Nombre, firma y documento de identidad del participante
__________________________________________________________
Nombre, firma y cédula del Representante Legal del menor de edad participante.
Se incluyen tantas firmas como miembros del grupo inscrito, sin omitir ninguno en señal de aceptación integral.
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PLANO DE SONIDO
Válido para todos los participantes que se inscriban como intérpretes en modalidad vocal y/o instrumental
Nombre de la agrupación_________________________________________________________________________________
Modalidad Vocal ________________________Modalidad Instrumental_____________________________________________
N°de integrantes______ N° de instrumentos_______N° de Micrófonos__________N° de Líneas___________________________
Favor ubicar en el recuadro la distribución de los instrumentos en el escenario:

(Espalda de los Participantes)

(Boca del Escenario - Frente al Público)

CUERDAS

NÚMERO

VIENTOS

NÚMEROS

PERCUSIÓN

NÚMERO

VOCES

Guitarra

Clarinete

Bombo

Femeninas

Tiple

Flauta Traversa

Redoblante

Soprano

Bandolo

Flauta Carrizo

Tambora

Mezzosoprano

Requinto

Quena

Cununo Macho

Contralto

Tiple Requinto

Zampoña

Cununo Hembra

Masculinas

Charango

Saxo

Bongo

Tenor

Cuatro

Otros

Batería Andina

Barítono

Arpa

Batería Acústica

Bajo

Contrabajo

Percusión Menor

Piano

Otros

NÚMERO

Otros
Cuántos sentados_______Cuántos de pie______ Micrófono de Línea:_______Micrófono de Contacto:____________________
Observaciones________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Responsable del grupo, firma y cédula______________________________________________________________________
Nota: Se incluyen tanto firmas como miembros del grupo inscrito, sin omitir ningúno, en señal de aceptación integral.
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD CONCURSANTES
Señores
COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA 890.901.176-3
XXXII FESTIVAL HATOVIEJO COTRAFA MÚSICA ANDINA Y LLANERA COLOMBINAS 2018
BELLO, ANTIOQUIA

Nosotros______________________________ y _______________________________identificados con cédulas de ciudadanía
números _______________________y _____________________________________________respectivamente, en nuestra
condición de padres del menor de edad
_______________identificado con la tarjeta de identidad número
_____________________________lo autorizamos a participar en el XXXII Festival Hatoviejo Cotrafa Música Andina y Llanera
Colombianas 2018 a realizarse en el Municipio de Bello, Antioquia durante los días 19, 20 y 21 de julio de 2018.
Por lo anterior, en nuestra calidad de padres del menor, manifestamos nuestra aceptación y conformidad con el Reglamento y demás
condiciones establecidas por los organizadores del concurso, los cuales declaramos conocer en su totalidad.
En constancia firmamos la presente autorización, anexando las fotocopias de las cédulas de ciudadanía.

__________________________
Cédula de ciudadanía.
Padre del Menor

_____________________________
Cédula de ciudadanía
Madre del Menor
NOTA: Esta carta debe estar autenticada en notaría.
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARTICIPANTES EVENTOS COTRAFA

Fecha diligenciamiento: _________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se obtengan por parte del
Titular de la Información a través de los vínculos contractuales celebrados entre COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA y el
Titular de la Información, o como resultado de la inscripción y participación en eventos organizados por la entidad, serán
compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto de
tratamiento en bases de datos, las cuales estarán destinadas a las siguientes finalidades:
1. Identificarlo como aspirante y/o beneficiario de los programas organizados por el Comité de Educación, Relaciones
Publicas, Dirección Comercial y en general por cualquier otra área de LA COOPERATIVA.
2. Recolectar, registrar y actualizar sus datos personales con la finalidad de informar, comunicar, organizar, controlar, atender
y acreditar las actividades en relación a su condición de aspirante y/o beneficiario de los programas y eventos organizados por
el Comité de Educación, Relaciones Publicas, Dirección Comercial y en general de cualquier otra área de LA COOPERATIVA.
3. Transferir sus datos personales a terceros con los que la COOPERATIVA tenga una relación o acuerdo vigente para el
desarrollo de los programas ofrecidos por el Comité de Educación, Relaciones Publicas, Dirección Comercial y en general de
cualquier otra área de LA COOPERATIVA.
4. Publicar y divulgar el uso de imágenes, datos personales, voces, fotos, sonidos y filmaciones magnéticas entre otras,
durante los eventos y programas realizados por el Comité de Educación, Relaciones Publicas, Dirección Comercial y en
general de cualquier otra área de LA COOPERATIVA.
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a LA COOPERATIVA,
para tratar mis datos personales, con fines civiles y comerciales del Responsable del Tratamiento de la Información, así como
el contacto a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados
electrónicos) físicos y/o personales. Por tanto me comprometo a leer la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES, que se encuentra disponible en: http://www.cotrafa.com.co.
Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer,
actualizar, rectificar y suprimir mi información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de datos personales. Estos los puedo ejercer a través de los canales dispuestos por LA COOPERATIVA y
observando la política de tratamiento de datos personales.
Reconozco que los datos suministrados son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado ninguna
información.
En señal de conocimiento, aceptación y autorización.
__________________________________________________
Titular de la Información / Representante Legal Menor de Edad
C.C.
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