
 ANEXO V 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Los interesados en participar de los talleres llevados a cabo en el marco de los 
programas “PCB”, “CEC” y “Leer en común”, deberán inscribirse en el link: http: 
//www.buenosaires.gob.ar/inscripciontalleres, consignando los siguientes datos:  

Nombre/s: 

Apellido/s:   

Tipo de documento:  

Documento: 

Género (femenino-masculino-otro): 

Fecha de nacimiento:  

Email:  

Confirmar email:  

Barrio:  

Comuna: 

Dirección: 

Teléfono (no es obligatorio): 

Celular  (no es obligatorio): 

Selección del curso: 

Intereses: 

******************  

Seleccionar intereses: Música, Danza y Movimiento, Actuación, Audiovisual y 
Multimedia, Artes Visuales, Circo, Misceláneas, Diseño, Literatura, Comunicación.  

El formulario de inscripción estará disponible desde la publicación de la presente 
norma en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día xx de mayo del 
2020.  

Las vacantes para las actividades son con cupo limitado, sujeto a la capacidad de los 
espacios digitales, conforme se desprende del Anexo I, siendo asignadas de acuerdo al 
orden de inscripción.  



Para el supuesto de encontrarse completa la inscripción, el interesado quedará en una 
lista de espera. En el caso que uno de los confirmados se dé de baja, el primero en lista 
de espera será confirmado automáticamente.  

En caso de inasistencias injustificadas, a partir de la 2° inasistencia consecutiva del 
inscripto, se procederá a convocar al aspirante que se encontrare en lista de espera, 
sin necesidad de aviso o notificación alguna.  



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
 

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO V - Formulario de inscripción
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