
Secretaría de 
Descentralización Cultural

FORMULARIO DE INSCRIPCION A TALLERES/CURSOS 
COMPLEJO CULTURAL CRECE FLOR DE MAROÑAS

Nombre y apellido: C.I:
Fecha nacimiento: 
Domicilio: 
Teléfono:
Correo electrónico:

¿Ha sido tallerista para Comisión Fomento Flor de Maroñas o para Crece?:       Si         No
Si es afirmativo, mencione cual fue el taller/curso:

Otros datos (no excluyentes al momento de la inscripción):
Nro. unipersonal, monotributista (en caso de que el taller tenga costo):
¿Asociado a cooperativa? Nombre:       (en caso de que tenga costo)

Descripción de la propuesta ¿Qué taller/curso presenta?

¿A qué franja etárea está dirigida?

Frecuencia semanal (especificar la disponibilidad de horarios)

 
¿Qué espacio físico necesita para la actividad?

Describa si el taller es gratuito o con costo (especificar costo por clase o mensual)

¿Incluye materiales?

¿Tiene experiencia de trabajo en centros culturales?

Observaciones: 

Agradecemos adjuntar CV actualizado con foto y detalle del programa del taller y/o curso.

Aprobado por Comisión de Co-gestión Crece Flor de Maroñas. 16/03/21
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