REQUERIMIENTOS
Con el fin de realizar un buen desenlace del evento central requerimos de cada agrupación
participante, la siguiente información:
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CHECK LIST DE DOCUMENTOS SOLICITADOS A LAS AGRUPACIONES
GOSPEL PARK 2018
Formulario de inscripción completamente diligenciado (descargar y
diligenciar para ser adjuntados).
Formato de Aceptación completamente diligenciado y firmado por cada uno
de los integrantes de la banda. Escaneado en formato pdf.
Consignación de los derechos de inscripción, escaneado en formato pdf.
Brochure digital en formato pdf, con la mejor presentación posible y todo lo
relacionado con la imagen y marca. Debe incluir la filosofía de banda, reseña
histórica, integrantes, principales eventos, misión, visión, contacto y redes
sociales, etcétera). En caso de que tenga dudas de qué es y cuáles son los
elementos que contiene un Brochure, los podrá observar en el documento
METODOLOGÍA GOSPEL PARK / DEFINICIONES (página 3).
Material gráfico (logo de la Banda, entre otros. En formatos .Psd, .Png, .Pdf,
o .Ai preferiblemente), material fotográfico (fotografía digital de la banda y/o
los integrantes). Los anteriores serán usados con fines publicitarios, de
comunicación y difusión del Gospel Park 2048.
Dos canciones en formato .wav o mp3. Debe recordar que para efectos del
proceso de selección, personal Gospel Park idóneo y capacitado realizará la
clasificación de su banda dentro del género y/o subgénero de acuerdo a estos
audios que usted suministra.
Un Video Clip en formato mp4 (si lo posee), o el link de la página donde se
encuentre y sea posible su visualización. (Ej. Youtube, Vimeo, Dailymotion,
etc).
Letras de las canciones en formato WORD (las que harán parte del
repertorio de 30 minutos registradas en el formato de inscripción).
Carta pastoral de cada integrante de la banda. Cada carta debe estar
firmada por el pastor principal de la congregación a la que asiste. Debe
contener: Ciudad y fecha, nombre de la iglesia y su denominación, tiempo de
asistencia, la recomendación pastoral, dos números telefónicos de contacto
del pastor, y los nombres y apellidos del pastor firmante. Escanear en formato
pdf
Cédula del representante de la banda escaneado en formato pdf.
RUT del representante de la banda escaneado en formato pdf, el cual debe
estar actualizado con los códigos de la DIAN referentes a la actividad artística.
Rider técnico y Back Line en formato pdf (ver las definiciones en la página
4 de este documento METODOLOGÍA GOSPEL PARK)
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Obras Registradas en la dirección nacional de derechos de autor. En
caso de poseer contrato con Sayco y Acinpro adjuntar una copia.
En caso de poseerlo les solicitamos que por voluntad propia se realice una
autorización en donde se declare que se auto recauda los derechos de autor
y adjuntarla al contrato.
Un (1) DVD con toda la documentación anterior. Esto para efectos de Back
Up de su información. Este DVD debe ser entregado al equipo de Bandas
GP en caso de ser requerido

Nota: Solo el departamento de bandas será el encargado de analizar que la información es
verídica y determinara si esta cumple con los requerimientos expuestos para la participación
Góspel Park 2018.
Si tiene alguna duda frente a los requerimientos solicitados, favor comunicarse con Jhonny
Meneses director de bandas 2018 al 304 2483216.

Muchas gracias,

Tatiana Meneses
Directora Evento Gospel Park.
2018

