
 
 
 

COMO VINCULARSE A LA PLATAFORMA GERMINA.CCIONES... 
para grupos, asociaciones, ensambles y festivales ya existentes 

 
 

Consultas al correo: info@germinaciones.org 
 

Para vincularse completar el FORMULARIO disponible al final de este texto. 
Para las Asociaciones adjuntar copia del Estatuto. 

 
 
Pueden vincularse Asociaciones, Grupos, Ensambles y Festivales ya existentes, cuyos objectivos coincidan con las 
Ideas Generales de la Plataforma Germina.Cciones... 
Se comprometen a colaborar activamente con Germina.Cciones..., lo cual conlleva a optener beneficios y a 
adquirir compromisos para resguardar el buen funcionamiento del vínculo y las actividades que surjan. 
Todas las entidades parte de la Plataforma (ya sea las propias de la orgánica de Germina.Cciones... como las 
vinculadas) seguirán líneas y dinámicas compartidas y colaborarán en forma activa entre ellas en favor del 
beneficio común. 
 
 
BENEFICIOS 
 
Una entidad al vincularse con la Plataforma Cultural Internacional Germina.Cciones... - primaveras 
latinoamericanas tendrá los siguientes beneficios: 
 

 Será un representante acreditado de una red cultural internacional consolidada, con actividades en la mayor 
parte de los países latinoamericanos. 

 Contará con el respaldo y el patrocinio de una plataforma cultural de reconocida trayectoria. 
 Tendrá acceso y podrá integrarse a los espacios, programación y actividades que organiza Germina.Cciones...  
 Podrá organizar actividades en conjunto con Germina.Cciones... 
 Contará con asesoría para gestionar actividades como cursos, conciertos, clases magistrales, charlas entre otros. 
 Podrá postular proyectos a nombre o en colaboración con Germina.Cciones..., contando con el apoyo del equipo 

de gestión. 
 Tendrá apoyo administrativo para la redacción y tramitación de documentos para realizar actividades y/o 

proyectos. 
 Podrá contar con cartas de apoyo de parte de Germina.Cciones... 
 Contará con la colaboración del Área de Comunicación de Germina.Cciones... tanto para la difusión como para la 

elaboración de material comunicacional de texto y gráfico. 
 El logo de la entidad será integrado a la página de Germina.Cciones... www.germinaciones.org 

 
 
COMPROMISOS GENERALES 
 
Todas las entidades que adhieren a la Plataforma se comprometen a: 
 



 Organizar actividades conjuntas con Germina.Cciones... bajo una línea común de objectivos y participar 
activamente en ellas, fomentando el diálogo, la escucha recíproca y la integración, a favor de todos y sin 
individualismo ni en búsqueda de beneficios personales. 

 Actuar responsablemente en las acciones que proponga. 
 Hacer buen uso del nombre e imagen de Germina.Cciones... 
 Incluir el nombre y logo de Germina.Cciones... en el material de difusión y comunicación, y en los otros 

documentos relativos a las actividades co-organizadas. 
 Los ensambles que adhieren a la Plataforma se comprometen a presentar composiciones creadas durante las 

actividades de los cursos y los talleres de Germina.Cciones... (las partituras están disponibles en el Centro de 
Documentación - www.germinaciones.org/cdd2). 

 Los festivales que adhieren a la Plataforma se comprometen a incluir en el marco de su programación por lo 
menos dos conciertos o eventos interdisciplinarios de Germina.Cciones.../PRISMAS - Festival permanente de 
creación latinoamericana. 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARIO PARA VINCULARSE A LA 
PLATAFORMA CULTURAL INTERNACIONAL GERMINA.CCIONES... 

enviar al correo info@germinaciones.org 
 
 
Fecha de solicitud: xx-xx-xxxx 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN:  
[  ] Grupo [  ] Asociación  [  ] Ensamble  [  ] Festival 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: …………………..................................................................................... 
NOMBRE DEL RESPONSABLE: …………………................................................................................ 
CIUDAD Y PAÍS: ……………………………………………………................................................................... 
CORREO ELECTRÓNICO: ……………………....................................................................................... 
FONO: …………………….................................................................................................................. 
 
 
2.- BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD: 
 
Describir en máximo 10 líneas... 
 
 
3.-  MOTIVACIONES POR LAS CUALES QUISIERA VINCULARSE: 
 
Describir en máximo 10 líneas... 
 
 
 
Para informaciones contactarse al correo info@germinaciones.org 


