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Instructivo Inscripción Acróbata Aéreo con manejo de Arnés   

 Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 
 
Información Artistas interesados en participar en la Categoría Acróbata Aéreo con 
manejo de Arnés para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 
 
Fecha de Inscripciones: 31 de octubre al 8 de noviembre de 2019 
Se seleccionarán artistas a partir de los 18 años (cumplidos al día 03/02/2020)  
 
Instancias de Audiciones:  

a- Tramitación Aval Asociación Argentina de Actores  
b- Inscripción vía pagina web 
c- Casting Presencial 

 
 
TOTAL DE ACRÓBATAS AÉREOS CON MANEJO DE ARNÉS A SELECCIONAR: 
 
 09 sin distinción de género, por orden de mérito según puntaje obtenido en 

audición  
 
ACRÓBATA AÉREO CON MANEJO DE ARNÉS  
 
Perfil: 
Para realizar el trabajo de Acróbata Aéreo en la fiesta de la Vendimia 2020 el equipo de 
trabajo tiene que estar formado por personas creativas y sensibles con capacidad de 
trabajo en grupo. Personas con actitudes de respeto y cuidado de su propio cuerpo y el 
cuerpo de las compañeras y compañeros de trabajo. Con capacidad de escuchar y 
observar activamente. Se buscan Acróbatas Aéreos y bailarines de Danza Aérea con 
Arnés con manejo del espacio y nociones rítmicas, que posean sólida formación y 
experiencia, con excelente condición física, resistencia aérea, oído musical y formación 
en Danza 
 
Capacidades Generales necesarias para la puesta en escena: 
 
*PRESENCIA ESCÉNICA  

*COMPOSICIÓN DE PERSONAJE 

*TEMPO, RITMO Y VELOCIDAD 

*COMUNICACIÓN GRUPAL  

*DOMINIO TÉCNICO Disponibilidad física y Resistencia Aérea 
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Audiciones Acróbatas Aéreos con manejo de arnés 
 
Jurado de selección. 

 1 (un) integrante de la Dirección Actoral 

 2 (dos) integrantes de  la Dirección General, o a quienes – dentro del Staff - 
estos designen en su lugar 

 1 (un) supervisor de actores  seleccionado  por la Secretaría de Cultura de la 
Provincia 

 1 (un) representante de la Asociación Argentina de Actores – Delegación 
Mendoza - debiendo este último presentar antecedentes como director de 
actores o asistente de director de actores en vendimias departamentales y/o 
nacionales de la disciplina que selecciona.  
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INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN WEB 
Acróbata Aéreo con manejo de Arnés 

 
Se solicita la siguiente información obligatoria: 
 

La inscripción se realizará en TRES ETAPAS. 

 
Nota: los artistas que requieran inscribirse en la categoría Acróbata Aéreo con 
manejo de Arnés, deberán considerar la tramitación de su número de Aval en 
Asociación Argentina de Actores 24 hs antes de SU inscripción vía sistema web. En 
caso de que el artista intente ingresar al sistema antes del periodo mencionado el 
mismo NO RECONOCERÁ EL NUMERO INGRESADO. 
 
Ingresar a la página web: www.vendimianacional.mendoza.gov.ar 
Completar los siguientes campos: 
 

1. Número de DNI 
2. Disciplina a inscribirse (Acróbata Aéreo con manejo de Arnés) 

 

1º ETAPA: DATOS PERSONALES. Ud. Deberá: 

 

 COMPLETAR DATOS PERSONALES: DNI, apellido y  nombre (como figura en el 
DNI), fecha nacimiento, cuil/cuit, teléfono fijo, celular, email, domicilio legal 
(como figura en el DNI), departamento, código postal, provincia. 

 

 COMPLETAR INFORMACIÓN GENERAL: peso, talla (S, M, L, XL, XXL), número de 
calzado, nombre y teléfono de persona en caso de emergencia, mano hábil 
(diestro, zurdo o ambidiestro), alergias, alimentación (clásica, vegetariana, 
vegana, celíaco, diabético). En caso de seleccionar celíaco / diabético debe 
presentar a la firma del contrato, sin excepción; certificado médico.  
 
Nota sobre alimentación seleccionada: La selección de alimentación 
seleccionada en esta inscripción Web NO podrá modificarse al arribo al Teatro 
Griego. 
 

Al finalizar esta etapa deberá revisar la carga de datos y luego presionar continuar. 
 

 
 

2º ETAPA: DATOS DISCIPLINA. Ud. Deberá: 

 

 COMPLETAR (datos obligatorios)  

 INGRESAR NÚMERO DE AVAL OTORGADO EXCLUSIVAMENTE POR LA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES. (datos obligatorios) 

http://www.vendimianacional.mendoza.gov.ar/
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 CAPACITACIONES realizadas en los últimos tres años (actuación, circo, clown, 
mimo, acrobacia de piso o aérea, etc.) 

 Si es integrante de un elenco o compañía: aclarar nombre del elenco, director 
(número de contacto)antigüedad en el grupo 

 ACTUACIONES realizadas en los últimos tres años, (teatro de calle, teatro, 
vendimias, etc.) Debe ingresar al menos un registro del último año con 
certificación comprobable.  

 
Acróbata Aéreo con manejo de Arnés (ZONA ÚNICA DE AUDICIÓN)  
 

o ZONA CENTRO (metropolitana) 
Domingo 08 de Diciembre 
Centro Cultural Julio Le Parc / Guaymallén 

 
Al finalizar esta etapa deberá revisar la carga de datos y luego presionar continuar. 

 

3º ETAPA: MODO DE FACTURACIÓN: Ud. deberá  seleccionar, sin excepción, uno  
    de los tres modos posibles de facturación: 

 

 PROPIA (del artista seleccionado). Al momento de firmar contrato deberá 
presentar la documentación requerida. 
 

 Deberá indicar si es empleado de alguna dependencia del Gobierno de 
Mendoza (DGE, Salud, Seguridad, etc.) y colocar su situación de revista. 
(antigüedad, hs, 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) 

 

 A TRAVÉS DE UNA ASOCIACIÓN/SINDICATO. Deberá seleccionar alguna de 
las asociaciones/sindicatos habilitados en esta Secretaría de Cultura. Al 
momento de firmar contrato deberá presentar la documentación requerida 

 
UNA VEZ FINALIZADA LA CARGA DE DATOS EL ARTISTA PODRÁ CONFIRMAR SU 
INSCRIPCIÓN PREVIA VERIFICACIÓN DE DATOS. 
 
AL CONFIRMAR LA INSCRIPCIÓN EL ARTISTA DEBERÁ IMPRIMIR SU COMPROBANTE Y 
PRESENTARLO SIN EXCEPCIÓN PARA REALIZAR SU ACREDITACIÓN EL DÍA QUE 
CORRESPONDA SU AUDICIÓN. 
 
PARA FIRMA DE CONTRATO 
 
EN CASO DE QUEDAR SELECCIONADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO, EL 
ARTISTA DEBERÁ PRESENTAR SIN EXCEPCIÓN: 
 
CONTRATACIÓN POR ASOCIACIÓN/SINDICATO:  

 DNI tarjeta – de ambos lados. Escaneada a hoja completa, sin recortes y claramente legible 
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 Constancia del CUIL/CUIT actualizada en formato digital 

 DECLARACIÓN 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. 

 

 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 

 DECLARACIÓN 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. 

 

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 

 

Una vez finalizadas las tres etapas el sistema emite un comprobante de 
inscripción que podrá imprimir y/o guardar, este deberá ser presentado de 
forma obligatoria junto con el DNI del titular al momento de la audición. 

 
También podrá acceder a él ingresando su DNI en 
http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/constancias  
 
Para inscribirse Ud. puede ingresar al   
http://vendimianacional.mendoza.gov.ar/ 
 
 

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

