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INSTRUCTIVO INSCRIPCION BAILARINES FOLKLORE 

 
FIESTA NACIONAL DE LA  VENDIMIA 2020 “ SINFONÍA AZUL PARA EL VINO NUEVO “–  

 
El sistema de inscripción consta de tres etapas. Cada una requiere datos obligatorios sin los cuales no podrá 
acceder a la siguiente etapa. Para inscribirse Ud. puede ingresar al http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/ 
 
MODALIDAD DE INSCRIPCION:  
Se establece, sin excepción, la inscripción  en parejas o dúos: hombre - mujer/ dos mujeres /dos hombres. 
Cabe aclarar que  es obligatoria la inscripción de ambos. Caso contrario la inscripción registrada quedará  
automáticamente sin efecto. 
Si al cierre  del periodo de inscripción se  ha registrado solo un integrante de la pareja, la misma se dará de baja 
automáticamente por no haber completado la dupla obligatoria. 
 
SE SELECCIONARÁN ARTISTAS DE 18 años (cumplidos al 3 de febrero del 2020)  
 
TOTAL DE BAILARINES FOLKLORE  A SELECCIONAR:  INICIO ENSAYOS  LUNES 03/02/2020 -   
 

 336 BAILARINES FOLKLORICOS LOCALES: 168  Varones -  168 Mujeres 

 20   BAILARINES FOLKLORICOS FORANEOS: 10 Varones s -  10 Mujeres 

 24   BAILARINES FOLK INGRESO DIRECTO (sin audicionar):  12 Varones  - 12 Mujeres 

TOTAL BAILARINES FOLKLORE TITULARES  380 + 6 SOLISTAS (4 hombres y 2 mujeres a confirmar a los diez 

días iniciados los ensayos) 

 Según reglamento de concurso  el equipo artístico tiene la facultad de determinar un 5% sobre el total de los bailarines 
(folklore y contemporáneo) que ingresan de forma directa sin audicionar. (CAP III . ART 10- ITEM 6.a de las bases vigente)  

 
 

BAILARINES FOLKLORICOS  FIGURANTES: INICIO ENSAYOS 17/02/2020 

 30  ADULTOS MAYORES desde 51 a 65 años al 3/02/20  - (15 Varones – 15 mujeres) 
              
 
PERFIL DE BAILARIN/A  FOLKLORICO QUE SE REQUIERE PARA LA FIESTA NACIONAL VENDIMIA 2020 
 

 Solida formación en Técnica Folklore de Raiz y estilizado                                                                                                           

 Varones malambo de piso y utilización de elementos(boleadoras, ponchos, bombos)                                                                                                  

 Rítmica, expresión corporal y gestualidad  precisa                                                                                                                                                                  

 Buen estado físico, presencia, manejo de espacio individual y grupal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

CATEGORÍA FORANEOS y  CATEGORÍA  ADULTOS MAYORES:  
 

 Rinden en tandas separados del resto en las mismas condiciones que los bailarines locales 

 Los resultados serán expuestos en listas separadas según cupo solicitado por el equipo artístico. 
 

JURADO EN LAS AUDICIONES:  
1. Dirección Coreográfica: Hugo Luna       
2. Coreógrafo: Claudia Sosa                                                                                             
3. Coreógrafo: Martin Villarruel      
4. Secretaria de Cultura: Gabriela Cánovas 
5. Asociaciones: se promedian los puntajes finales de cada representante de asociación determinando 

un solo puntaje representativo del quinto jurado. Las asociaciones habilitadas por la Dirección de 
Administración de la Secretaria de Cultura son: 

http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/
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a. Asociación Mendocina Profesionales de la Danza  
b. Asociación Civil Movimiento por la Danza    
c. Asociación Uco Hue 
d. Asociación Soñarte Mendoza 

 
La inscripción se realizará en tres etapas. Se solicita la siguiente información obligatoria:  
 
       1º ETAPA: DATOS PERSONALES. Ud. deberá 

 SELECCIONAR la disciplina en la que quiere presentarse 

 REGISTRAR LOS DATOS DE SU PAREJA: Apellido, nombre, DNI 

 COMPLETAR DATOS PERSONALES: DNI, apellido y  nombre (como figura en el DNI), fecha nacimiento, 
cuil/cuit, teléfono fijo, celular, email, domicilio real, domicilio (como figura en el DNI), Departamento, 
código postal, provincia. Celular o contacto familiar directo para llamado de urgencia 

 COMPLETAR INFORMACIÓN GENERAL: peso, talla  (S, M, L, XL, XXL), (S, M, L, XL, XXL), N° de calzado, 
alergias, alimentación  (clásica, vegetariana, celiaco, vegana, diabética (la selección de alimentación 
será en esta oportunidad  y no podrá realizar modificación; en caso de seleccionar celiaco/diabético 
debe presentar, sin excepción, certificado médico); mano hábil: diestro/zurdo/ambidiestro. 

     
  2º ETAPA: ANTECEDENTES ARTÍSTICOS: Ud. deberá 

 SELECCIONAR  LA CATEGORIA EN LA QUE VA  A  AUDICIONAR:  
 

 Local o Foráneo (de otra provincia) La categoría estará determinada por la dirección que 
figura en el DNI)  

 La categoría adulto estará dada automáticamente al ingresar sus datos personales 
 

 SELECCIONAR  ZONA DONDE DESEA AUDICIONAR:  
Las  fechas propuestas pueden estar sujetas a modificaciones. 
Las audiciones en Zonas Sur, Este y Valle de Uco se realizarán solo si se inscriben  un mínimo de 60 
personas. En caso de no cubrir esa cantidad de  inscriptos, los mismos pasan automáticamente  a Zona 
Metropolitana según disponibilidad de turnos a reprogramar.  

 

 FECHAS DE AUDICION: 

 ZONA SUR: viernes 6 diciembre 

 ZONA ESTE: sábado 7 diciembre 

 ZONA VALLE DE UCO: domingo 8 diciembre 

 ZONA METROPOLITANA: Sab 16, Dom 17, Sab 30* de noviembre y Dom 1* de diciembre de 2019. 
Espacio Cultural Julio Le Parc. Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. (30* de noviembre categoría 
adultos) (1* de diciembre categoría foráneos) 

 

 COMPLETAR  

o Capacitaciones: EXCLUYENTE - mínimo 1 capacitación realizadas en el último año (fecha, 
lugar, contenido, profesional que lo dictó, horas reloj/horas cátedra. Los comprobantes de lo 
declarado pueden ser solicitados al momento de la audición. 

o Si es integrante de un Ballet o Grupo de Danza; NO EXCLUYENTE - aclarar nombre del 
elenco, director (número de contacto)antigüedad en el grupo 

o Si no es integrante de Ballet o Grupo, indicar detalles de actuaciones en los dos últimos años 
(fecha, lugar, nombre del espectáculo, director/responsable) 

o Actuaciones: EXCLUYENTE - mínimo 1 actuación realizada en el último año (fecha, lugar, 
nombre del espectáculo/obra y  director/responsable.   De ser necesario los comprobantes 
de lo declarado serán solicitados  en el momento de firma de contrato. 
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      3º ETAPA: MODO DE FACTURACION: Ud. deberá  seleccionar, sin excepción, uno   de los siguientes modos     
     posibles de facturar 

1. PROPIA (a nombre del artista inscripto) Al momento de firmar contrato deberá presentar la 
documentación requerida.   

2. A TRAVES DE UNA ASOCIACIÓN. Deberá seleccionar alguna de las asociaciones habilitadas en 
esta Secretaria de Cultura. Al momento de firmar contrato deberá presentar la documentación 
requerida 

3. A TRAVES DE SINDICATO. Deberá seleccionar alguna de los Sindicato habilitadas en esta 
Secretaria de Cultura. Al momento de firmar contrato deberá presentar la documentación 
requerida 

4. Deberá indicar si es empleado de alguna dependencia del Gobierno de Mendoza (DGE, Salud, 
Seguridad, etc.) y colocar su situación de revista (antigüedad, cantidad de horas, cargo, etc.) en 
caso de ser seleccionado para formar parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 deberá 
presentar un pase de revista expedido por el área de recursos humanos de la dependencia 

NOTA: cualquiera sea el modo de facturación (por asociación/ monotributista) el artista debe estar al 
día en ATM. Caso contrario el trámite administrativo para su contratación se verá afectado y no podrá 
avanzar como el resto de los contratos 
 

EN CASO DE QUEDAR SELECCIONADO:  
AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO,  EL ARTISTA DEBERA PRESENTAR  SIN EXCEPCIÓN: 
1 – CONTRATACIÓN POR ASOCIACION/SINDICATO:  

 DNI tarjeta – de ambos lados. Escaneada a hoja completa, sin recortes y claramente legible 

 Constancia del CUIL/CUIT actualizada en formato digital 
 DECLARACION JURADA completada en tinta azul, ésta será provista por la Secretaria de Cultura 
 Constancia de afiliación a la asociación por la que va a facturar (del mes vigente) Esta deberá 

presentarse en todos los casos y sin excepción en ORIGINAL.. Datos obligatorios: original, fecha, 
nombre  -como figura en el DNI, Nº socio firma del presidente (si es gremio con la firma del 
secretario) 

 Constancia de inscripción en AFIP actualizada 
 Breve curriculum abreviado /hoja de vida de máximo dos carillas, c/antecedentes artísticos 

específicos que respalden su  contratación, en formato digital e impreso, con firma, aclaración y 
documento en todas las hojas. 
 

2 – CONTRATACIÓN CON FACTURA PROPIA SE REQUIERE: 

 DNI tarjeta – de ambos lados. Escaneada a hoja completa, sin recortes y claramente legible. 

 Constancia del CUIL/CUIT actualizada en formato digital 
 DECLARACION JURADA completada en tinta azul, ésta será provista por la Secretaria de Cultura 
 Constancia de inscripción en AFIP actualizada 
 Constancia de inscripción en ingresos Brutos ATM actualizada 
 Breve curriculum abreviado /hoja de vida de máximo dos carillas, c/antecedentes artísticos 

específicos que respalden su  contratación, en formato digital e impreso, con firma, aclaración y 
documento en todas las hojas. 
 

3 - EN CASO DE SER EMPLEADO DEL GOBIERNO DE MENDOZA 
 Si es empleado del Gobierno de Mendoza, debe presentar, sin excepción, pase de revista o 

certificación que indique: dependencia donde trabaja, cual es su actividad  y  su antigüedad. El 
mismo debe estar firmado por Recursos Humanos de la repartición a la que pertenece 

  
FICHA DE INSCRIPCION: Para inscribirse Ud. puede ingresar al http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/ 
 
COMPROBANTE DE INSCRIPCION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA AUDICIONAR 
Una vez finalizadas las tres etapas el sistema emite  un comprobante de inscripción que podrá imprimir y/o 
guardar. También podrá acceder a él ingresando su DNI en 
http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/constancias 

 
  

http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/
http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/constancias
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TURNOS PARA AUDICIONAR:  
Para cada fecha, según disciplina, se establecen turnos mañana y tarde completando  la cantidad de artistas 
que audicionarán  por día. Los mismos se podrán consultar ingresando su DNI al link 
http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/turnos 
 
PUBLICACION TURNOS – MIERCOLES 6/11/19 – 16 hs. 
CAMBIOS DE TURNOS: hasta el Jueves 7/11/19 -  13 hs. Este trámite será personal, sólo por nota firmada por 
el interesado y  con motivo debidamente justificado. Cada pedido será concedido en la medida que exista 
disponibilidad de turnos, en los días designados para la disciplina en que se inscribe. 
 
La Secretaria de Cultura se reserva la autoridad para resolver cualquier situación, error u omisión  que no se 
contemple en este instructivo, priorizando la transparencia de las audiciones Vendimia 2020 

http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/turnos

