XXXIV Festival interamericano de Danzas de CIAD

INSTRUCTIVO:
Los interesados en participar, podrán inscribirse hasta el 20 de Junio de 2019 inclusive, para lo que
deberán remitir la ficha de inscripción debidamente cumplimentada, la cuál tendrá carácter de Declaración
Jurada, conjuntamente con los demás requisitos, preferentemente por correo electrónico a:

HERMANANDO PATRIAS 2019
Prof. Jorge López / Cel.
095247213 – 462 35331
Prof. Cecilia Gatto / Cel.
091654635 – 462 35331
Rivera - Uruguay
Desde el Exterior discar antes (00598)
Correo Electrónico: jorgearezo@hotmail.com

Web: www.hermanandopatrias.com
También en Facebook, grupo HERMANANDO PATRIAS Rivera

https://www.facebook.com/groups/1376983105909582
Las inscripciones deben ser enviadas indefectiblemente hasta el 20 de junio de 2019, HAY CUPO DE
PARTICIPACIÓN, una vez completado el mismo se cerrará la inscripción.
El pago debe ser remitido por ABITAB, REDPAGOS o WESTERN UNION a nombre de:
Jorge López Arezo, CI 4.555.236-7. Enviando imagen o número del depósito.

DETALLE: Para el llenado de la Ficha
Archivo a completar: Ficha_HPatrias Modelo2019.xls
El archivo se compone de cuatro hojas, la primera se refiere a los Datos identificatorios de la
Delegación, y las restantes sobre las participaciones a presentar en el Festival. Ejemplo:

En cada pestaña de Datos de Participaciones pueden inscribir hasta 10 participaciones.

Datos principales de la Delegación:

Se podrá mover por las celdas de la planilla, utilizando la tecla TAB, llenando con los datos
solicitados de la Delegación para contacto con la misma.

A continuación deberé completar los datos de cada
integrante de la Delegación, Edad del mismo, Rol que cumple y
número del documento de identidad.
Cuanto a los Roles podrá seleccionar de una lista
desplegable, según su participación en la Delegación. Ejemplo:

Datos de Participaciones

En la segunda y siguientes pestañas, se solicitan nuevamente los primeros datos de la Delegación, y
a continuación el detalle de cada participación a presentar.

Para cada participación a presentar contara con esta área, donde deberán detallar lo solicitado. En
alguno casos completando textualmente y en otros seleccionando de las listas desplegables, contando
asimismo con indicaciones en algunas celdas, marcadas con un triangulo rojo al vértice.

Cada opción que contenga una barra desplegable, ofrece distintas opciones a seleccionar de
acuerdo a la interpretación que se realizará. En el caso que la Forma de Participación se refiera a Grupo /
Conjunto, deberá indicar en el siguiente campo el Numero de bailarines de la participación en numero. Ej: 5,
6 u otro valor numérico.
Ejemplo: Celdas Desplegables (se indican con flecha roja), celdas texto (se indican con flecha lilas).

Las hojas que integran las participaciones cuentan con diez espacios por hoja para el llenado de
participaciones, contando con 3 (tres) hojas en el archivo, cada una de ellas posee configurado el area de
impresión a modo de una por hoja.

Si desea agregar mas hojas necesitando mas participaciones, simplemente seleccione con botón
derecho, sobre borde de la Hoja Datos de Participaciones (3), surgirán las opciones, debiendo seleccionar
Mover o Copiar. Allí abrirá un cuadro donde usted deberá seleccionar Crear Copia, y (mover al Final), luego
el botón Aceptar. ¡!! LISTO!!! Surgirá la hoja Datos de Participaciones (4). Repita el procedimiento cuantas
veces sea necesario para ingresar todas sus participaciones.
Guarde el Archivo y envíelo por correo electrónico a jorgearezo@hotmail.com

Los esperamos!!!

INVITA:

World Confederation of Dance Professionals
Confederation Mondiale de Profesionels de la Danse
Confederação Mundial de Profissionais de Dança
Confederación Mundial de Profesionales de Danza

Rivera - Uruguay

