Convocatoria
Circuito Universitario de Música Independiente
“CUMI UNL 2019”

Reglamento. Bases y condiciones.

¿Qué es el CUMI?
El CUMI es un ciclo de conciertos en sedes universitarias de todo el país. Tiene como
objetivo brindarle a los músicos/as independientes de todos los géneros una
herramienta más para que puedan formar públicos, realizando conciertos en buenas
condiciones, en espacios seguros, con sonido profesional, con entrada gratuita y
cobrando viáticos para poder presentarse.
Este circuito fue diseñado por INAMU (Instituto Nacional de la Música), trabajando de
forma asociativa con las Universidades Públicas, fortaleciendo estos espacios
entendidos como polos culturales fundamentales de puertas abiertas para la circulación
de música en vivo. La UNL se incorpora al CUMI proponiendo como espacio apto para
los conciertos a la Sala Saer del Foro Cultural Universitario.
Se pone en marcha la convocatoria “Circuito Universitario de Música Independiente
CUMI UNL 2019” para cubrir el cupo de 24 grupos o solistas que formarán parte de la
programación de 12 fechas entre agosto y diciembre del corriente año.
Para participar de la convocatoria al CUMI UNL tenés que tener en cuenta las
siguientes condiciones:
●

Estar inscriptos/as en el "Registro de Músicos y Agrupaciones Musicales
Nacional" que impulsa INAMU, es gratuito y online. >>> Hacelo ahora

●

Las inscripciones al CUMI UNL se hacen mediante un formulario digital, son
abiertas y gratuitas dirigidas a músicos solistas o agrupados. El período de
inscripción será entre el 4 y el 22 de Julio de 2019. Podrán inscribirse tanto
grupos locales como regionales. >>> Hacelo ahora

●

Los conciertos a programarse serán los días jueves en la sala Juan José Saer
del Foro Cultural Universitario (9 de julio 2150, Santa Fe). La programación
contempla 12 fechas con dos solistas o agrupaciones por noche.
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●

Los conciertos serán con entrada libre y gratuita. Sujeto a la capacidad de la
sala. La UNL e INAMU dispondrán sus herramientas de comunicación para la
promoción y difusión de la programación.

●

Como parte de los beneficios que INAMU ofrece a los artistas que deseen
participar del CUMI, pone a disposición un estímulo (en calidad de viáticos) de
$3.000 para cada grupo o solista.

●

Las agrupaciones deberán presentar una constancia con la conformidad en la
designación de un responsable (mayor de 18 años) para mantener contacto
directo con la institución a los fines operativos y hacer efectivo el cobro de los
viáticos que ofrece INAMU.

●

Para acreditar el pago de los viáticos la UNL debe presentar comprobantes.
Por eso es necesario que al momento de la inscripción al menos uno de los
integrantes del grupo cuente con la posibilidad de facturar ese monto.

●

La factura a presentar debe ser tipo B ó C. Al mismo tiempo se solicita que el
titular de la factura consigne en el formulario de inscripción los datos
correspondientes a una cuenta bancaria de su titularidad para hacer el depósito
mediante transferencia bancaria. Esta información correponde al proceso de
digitalización de los pago que implementa la UNL.

●

La inscripción en la presente convocatoria no garantiza la presentación en vivo.

●

A los fines de brindar transparencia en el proceso de selección de los grupos
que pasarán a formar parte de la programación, se conformará un “Consejo de
Programación” que estará compuesto de forma similar a los consejos
regionales de INAMU.

●

El consejo elaborará un acta declaratoria de los grupos o solistas que formarán
parte de esta edición del CUMI UNL. La programación se anunciará antes del
15 de agosto de 2019.

●

En el año del centenario de la Universidad nacional del Litoral, mediante esta
convocatoria se hace manifiesto abiertamente la adopción de criterios
tendientes a la libertad de expresiones, igualdad de oportunidades y
democracia cultural, como principales para garantizar la participación de la
mayor cantidad de expresiones dando lugar a las más diversas propuestas.

●

La inscripción mediante el formulario implica la aceptación estas bases y
condiciones que establece la UNL.

●

Para cualquier tipo de consultas los interesados pueden escribir al correo
cumiunl100@gmail.com o hacerlo personalmente en las oficinas del Foro
Cultural Universitario. 9 de Julio 2150.
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