Datos personales / Personal data

Nombre completo / Full name*

Correo electrónico / Email address*

Teléfono de contacto / Phone number*

Edad / Age *

Lugar de nacimiento / Place of birth*

Lugar de residencia actual / Current place of residence *

Perfil, motivación y expectativas / Profile, motivation and expectations
Describe brevemente tu trayectoria artística y actividad más reciente* (1.000
caracteres)

Briefly describe your artistic career and most recent activity

¿Cuáles son tus motivaciones para postular en esta convocatoria?* (500 caracteres)

Can you tell us about your motivations to apply for this call? *

¿Qué expectativas tendrías como resultado de esta residencia? * (500 caracteres)

What are your expectations about the outcome of this residence?

¿Has realizado experiencias de residencias artísticas? ¿Cuáles? * (500 caracteres)

Have you made any experiences of artistic residencies before? Which ones?

Términos y condiciones – Aceptación de las bases / Terms and conditions – Agreement
Al completar y enviar el presente formulario aceptas en todos sus términos y
condiciones las bases del presente llamado para postular a una residencia artística en
China. / By filling and submitting this form you accept in all its terms and conditions
the bases of this call to apply for an artistic residency in China.
¿Dispones con certeza del tiempo requerido en las fechas indicadas en las bases, para
hacer la residencia en caso de ser seleccionado?
Do you have certainty of the time required in the dates indicated in this open call, to
do the residency in case of being selected?
Si / Yes

No estoy seguro aún / Not sure yet

Cómo realizar la postulación
Se recibirán postulaciones hasta las 20h del viernes 21 de junio de 2019 inclusive.
Para completar la postulación, guarde el formulario en formato PDF para PC
renombrando él mismo con: apellido, nombre y cedula de identidad (Ej.
SosaLuis12345678.pdf). Se debe enviar por correo electrónico a la casilla
residencias@eac.gub.uy, completado obligatoriamente en español e inglés. Podrá
enviarse otro único documento en el mismo formato, no editable, con un peso no
mayor a 15 MB, que incluya más información relevante, imágenes o videos con sus
vínculos (links) a los sitios respectivos para su visualización (YouTube o Vimeo, flickr,
blogs, etc.)
CONSULTAS PREVIAS: info@eac.gub.uy
Teléfono: 29292066, de miércoles a sábados de 14 a 20 horas.

