C Arte y Tecnología
Tipo de obra
Grupal



Información Personal del Representante
Nombre

Apellido

Comunicación
DNI

33147896

Fna





Sexo



Fecha de nacimiento

Femenino

 03/02/1958

Masculino
CUIT/CUIL

Lugar de residencia

Si no conocés tu número de CUIT/CUIL podés

El concurso esta destinado a argentinos y/o

consultarlo aquí

extranjeros que residan legalmente en el país.

27-33147896-4

Argentina



Lugar de nacimiento

Argentina

Provincia

Partido

Domicilio

ALSINA 673
Provincia

C.A.B.A.

Localidad

caba

Partido

C.A.B.A.
Código postal
Podés consultar tu CP haciendo click
Aquí

1087
Email

comunicacion@fnartes.gob.ar
Email alternativo



Teléfono
Código

Celular
Nº Teléfono

Área

Código

Nº Celular

Área

3986.7500

011

3986.7500

011

Per l del grupo
Nombre del grupo

Nombre del grupo
DNI de cada uno de los integrantes
Todos los integrantes deberán estar registrados la Plataforma FNA. Completá el DNI del
integrante y la plataforma buscará el nombre del usuario.

DNI

Nombre

33147896

Comunicación Fna (Representante)

Ingresar DNI

 Agregar

 Remover

Nota designación representante
Por favor imprimir, completar, rmar y escanear la siguiente nota modelo Ver Nota


Click para subir archivo
(5MB máximo, formato PDF)

Datos de la obra
Seleccione la/s disciplina/s artística/s que intervienen en la obra presentada

Seleccione una o varias opciones

Nombre de la obra

Nombre de la obra



Síntesis de la obra
Describí brevemente (máximo 1000 caracteres con espacios) el objetivo de la obra que
presentás al Concurso.

1000 caracteres máximo

Desarrollo extenso de la obra
Explicá en qué consistió el desarrollo, cómo fueron las etapas y los tiempos de realización, qué
recursos se utilizaron y todo lo que consideres necesario para comprender tu obra. (Mínimo
1500 caracteres con espacios)

1500 caracteres mínimo

Obra
Adjuntá un archivo PDF con tu obra.
Presentar imágenes o render (en caso de instalaciones), junto con una memoria descriptiva de
la obra postulada.


Click para subir archivo

(20MB máximo, formato PDF)

Link de la obra (Opcional)
En caso de tenerlo, subir video en donde se vea la obra en funcionamiento.

http://

Contraseña:

mysite.com

Indique si este producto o proyecto ganó alguna distición previa, o apoyo para su
desarrollo.
(Opcional)

Archivos Complementarios
Adjuntá todos los archivos que le parezcan pertinentes a la evaluación de la obra.


Click para subir archivo
(10MB máximo, formato PDF, JPG o PNG)
Hasta 5 archivos

Links complementarios
Adjuntá los links que te parezcan pertinentes para evaluar tu obra.

http://

 Agregar

 Remover

He leído y acepto el reglamento

Guardar

Contraseña:

mysite.com

Enviar



