 ICLO SUB 20
C
USINA CULTURAL CORDÓN y CASA INJU
CONVOCAN A BANDAS JÓVENES

En CASA INJU se realiza una variada gama de actividades entre las cuales se destacan los
talleres de corte artístico-cultural, así como eventos de diversa índole: toques, muestras de danza,
teatro, proyecciones audiovisuales, realización de exposiciones, conferencias, presentación de
proyectos, etc. Al mismo tiempo, se destaca el número de colectivos juveniles que ensayan sus
creaciones artísticas.
En esta oportunidad Casa INJU convoca a jóvenes de 14 a 20 años para participar del C
 ICLO
SUB 20.
Las inscripciones se realizarán online completando formulario disponible en inju.gub.uy
presentando los datos y anexos allí solicitados.
Podrá inscribirse cualquier banda nacional que cumpla con los siguientes requisitos:
A) Repertorio de autoría propia. Tanto el tema que se presente, como el repertorio a ejecutar en
cualquier etapa del ciclo deberán ser de autoría propia. MEC e INJU se deslinda de cualquier
incumplimiento en torno a este tema, siendo responsabilidad del titular/responsable de dicha
banda.
B) Las bandas participantes deberán estar conformadas al menos por tres (3) integrantes.

C) Los integrantes de los grupos participantes deberán tener entre 14 y 20 años al 31 de
diciembre de 2018. En caso de menores de 18 años se deberá presentar el permiso firmado.
Anexo 1.
D) La inscripción al ciclo no genera ningún derecho a los participantes. La selección se realizará
en base a un equipo de evaluadores definidos por el MEC y el INJU. En tal sentido los
participantes que no queden seleccionados no tendrán derecho a reclamo alguno.
E) En todas las etapas se deberán respetar y cumplir los tiempos y horarios previstos (ensayos,
grabaciones, reuniones de producciones, entre otras)
Una vez seleccionados será acordado un cronograma de trabajo para los meses de agosto,
setiembre y octubre.
Proceso de selección
Inscripciones: del lunes 25 de junio al viernes 13 de julio de 2018.
Modo de inscripción: durante estos días las bandas interesadas deberán inscribirse en link
disponible en inju.gub.uy presentando los datos y anexos allí solicitados.
Periodo de evaluación: del lunes 17 al viernes 20 de julio de 2018.
Publicación y comunicación con los y las seleccionados/as: lunes 23 de julio de 2018.
Primera reunión de presentación y producción del ciclo Sub 20: martes 24 de julio, 18.00 hs.
Contacto y consultas
salasinju@mides.gub.uy

