DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN
Fecha:
FUNDACION GOSPEL PARK
DIRECCION DE BANDAS
Carrera 67B #48ª-21
MEDELLIN
El suscrito _________________________________________________________, identificado con Cédula de
Ciudanía No. _________________de_____________ actuando en nombre propio o en representación de
________________________________________________, habiendo examinado cuidadosamente
LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS, EL REGLAMENTO Y LA METODOLIGIA DE GOSPEL PARK, declaro que
estamos habilitados para participar en la convocatoria realizada por la fundación Góspel Park en el año 2018.
Al comenzar el proceso de inscripción al concierto Gospel Park, nos comprometemos a participar en todas las
actividades de entrenamiento y preparación a realizar por la fundación según lo expresa LAS POLÍTICAS Y
LINEAMIENTOS, EL REGLAMENTO Y LA METODOLOGÍA DE GOSPEL PARK.
Mantendremos nuestro interés y compromiso con la convocatoria asistiendo y participando de las actividades
programadas para cada etapa del proceso con disposición, profesionalismo y buena actitud, de no ser así aceptamos
las sanciones que indica EL REGLAMENTO en las causales de eliminación .
Con la presentación de esta documentación autorizamos a la Fundación Gospel Park a:
1. Utilizar la información referente a datos personales para procesos de la actividad propia de esta convocatoria
y de futuras convocatorias en pro del desarrollo y proyección de los artistas dentro y fuera de la ciudad.
2. El material entregado en el momento de la inscripción se usará unicamente para fines de promoción y difusión
del evento Gospel Park 2018.
Declaramos que la información suministrada en nuestra documentación es exacta y veraz, y si la Fundación
Gospel Park considera necesario que aportemos pruebas para verificar la exactitud de la misma estamos
dispuestos a suministrarlas.
Para constancia se firma en ______________, el día ( ) del mes de (
) de 2018.
AGRUPACIÓN MUSICAL O SOLISTA: __________________________________________________________
Nota:
Este documento debe ser firmado por cada miembro de la agrupación musical que desee presentarse en el evento
central de Feria de Flores.
NOMBRE COMPLETO

No. DE CÉDULA

FIRMA

