
ANEXO III 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO 

  
1. LÍNEA ORGANIZADORES DE MILONGA 

 

1. Denominación de la milonga: ________ 

  

2. Nombre y apellido del responsable artístico: ________  Mail: ________ 

  

3. Año de inicio de actividades: ________ 

  

4. Integrantes de la milonga: 

Nombre/s y apellido/s  ________   Rol   ________  Mail   ________   

+ 

+ 

+ 

  

5. Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial 
correspondiente al año anterior, en caso de corresponder: 

  

Actividad: _______ Lugar: _______   Fecha: _______ 

+ 

+ 

+ 

  

6. Cantidad de actividades mensuales vinculadas con la actividad milonga no oficial: 

Día  ________   Lugar y horario   ________  Descripción de la actividad   ________  
(+)   



+ 

+ 

+ 

  

7. Cantidad de actividades semanales vinculadas con la actividad milonga no oficial: 

Día  ________   Lugar y horario   ________  Descripción de la actividad   ________  
(+)   

+ 

+ 

+ 

  

8. Detalle del equipamiento técnico, en caso de corresponder 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

9. ¿Cuenta con fuentes de financiación adicional? En caso afirmativo indique cuáles. 

  

10. Material audiovisual 

URL video  ______ 

Contraseña de acceso al video: ______ 

  

11. Plataformas web 

Facebook ______ 

Instagram  ______ 

Twitter  ______ 

Youtube  ______ 



URL   ______ 

  

  

2. SALONES DE MILONGA 

  

1. Datos del salón milonga: 

Denominación del espacio: _______ 

Barrio: ___________ 

Calle y altura: _______ 

Piso: _______ 

Departamento: _______ 

Teléfono: _______ 

Código postal: _______ 

  

2. Año de inicio de actividades:   ________ 

  

3. Detalle de las condiciones edilicias y de infraestructura con las que cuenta el espacio 
para funcionar: 

a. Descripción del espacio de representación (espacios complementarios, escenario, 
tablado, entre otros): 500 caracteres 

 

b. Capacidad del espacio______ 

c. Asientos / mobiliario del espacio ______ 

d. Ancho de pasillos: ______ 

e. Descripción de los medios de egreso del espacio:______ 

f. Descripción de ventilación, refrigeración, calefacción e iluminación del espacio 
(2.500 caracteres) 

 

g. Elementos técnicos:______ 



h. Información adicional:______ 

  

4. Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial 
correspondiente al año anterior, en caso de corresponder: 

  

Actividad: _______ Lugar: _______   Fecha: _______ 

+ 

+ 

+ 

  

5. Cantidad de actividades mensuales vinculadas con la actividad milonga no oficial: 

Día  ________   Lugar y horario   ________  Descripción de la actividad   ________     

+ 

+ 

+ 

  

6. Cantidad de actividades semanales vinculadas con la actividad milonga no oficial: 

Día  ________   Lugar y horario   ________  Descripción de la actividad   ________    

+ 

+ 

+ 

  

7. ¿Cuenta con fuentes de financiación adicional? En caso afirmativo indique cuáles. 

 

8. Material audiovisual 

URL video  ______ 

Contraseña de acceso al video: ______ 

  



9. Plataformas web 

Facebook ______ 

Instagram  ______ 

Twitter  ______ 

Youtube  ______ 

URL   ______ 

  

  

  
3. CLUBES Y ASOCIACIONES 
  

  

1. Datos del club / asociación que desarrolla la actividad milonga: 

Denominación del espacio: _______ 

Barrio: ___________ 

Calle y altura: _______ 

Piso: _______ 

Departamento: _______ 

Teléfono: _______ 

Código postal: _______ 

  

2. Año de inicio de actividades:   ________ 

  

3. Detalle de las condiciones edilicias y de infraestructura con las que cuenta el espacio 
para funcionar: 

a. Descripción del espacio de representación (espacios complementarios, escenario, 
tablado, entre otros): 500 caracteres 

______ 

b. Capacidad del espacio 



______ 

c. Asientos / mobiliario del espacio 

______ 

d. Ancho de pasillos: ______ 

e. Descripción de los medios de egreso del espacio: 

______ 

f. Descripción de ventilación, refrigeración, calefacción e iluminación del espacio 
(2.500 caracteres) 

______ 

g. Elementos técnicos: 

______ 

h. Información adicional: 

______ 

  

4. Resumen de programación vinculada con la actividad milonga no oficial 
correspondiente al año anterior, en caso de corresponder: 

  

Actividad: _______ Lugar: _______   Fecha: _______ 

+ 

+ 

+ 

  

5. Cantidad de actividades mensuales vinculadas con la actividad milonga no oficial: 

Día  ________   Lugar y horario   ________  Descripción de la actividad   ________  

+ 

+ 

+ 

  



6. Cantidad de actividades semanales vinculadas con la actividad milonga no oficial: 

Día  ________   Lugar y horario   ________  Descripción de la actividad   ________  
(+)   

+ 

+ 

+ 

  

7. ¿El proyecto cuenta con fuentes de financiación adicional? En caso afirmativo 
indique cuáles. 

_______ 

  

8. Material audiovisual 

URL video  ______ 

Contraseña de acceso al video: ______ 

  

9. Plataformas web 

Facebook ______ 

Instagram  ______ 

Twitter  ______ 

Youtube  ______ 

URL   ______ 
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