Convocatoria CCMC 2012-03
La Junta Directiva del Círculo Colombiano de Música Contemporánea convoca a todos sus miembros
para participar en la Convocatoria CCMC 2012-03, con el interés de otorgar un apoyo económico
correspondiente a $1.000.000 (un millón de pesos) a un proyecto de producción discográfi ca [en disco
compacto] de música contemporánea.
Los interesados deben enviar sus propuestas, antes del viernes 9 de marzo a las 5.00 p.m., a través del
formulario en el sitio: http://ccmc.com.co/convoca_inscripcion.php , adjuntando un documento con la
siguiente información:
· Nombre del proyecto discográfico
· Nombre del proponente y responsable del proyecto.
· Repertorio incluido en la publicación:
Compositor
Título de la obra
Formato instrumental
Año de creación
Duración
Intérprete(s)
· Presupuesto completo de la publicación, especifi cando en qué se invertiría el apoyo en caso de ser
elegida la propuesta.
· Descripción general [300 palabras máximo] del proyecto y estado de avance del mismo [grabación,
post-producción, impresión, etc.]
· Cronograma, en el que se plantee un plan de trabajo que culmine en la impresión fi nal del proyecto,
con una fecha límite de entrega [esta fecha límite no podrá posterior al 15 de septiembre de 2012].
· Carta de compromiso en la que se garantiza el cumplimiento del cronograma propuesto, en caso de
ser seleccionado, así como de los compromisos adquiridos en calidad de benefi ciario.
Cualquier miembro [a Paz y Salvo] del CCMC puede postular sus propuestas —esta convocatoria no
está restringida sólo a interpretes o compositores—.

Plazo final de entrega de propuestas:
Viernes 9 de marzo de 2012, a las 5.00 de la tarde.

Proceso de selección de propuestas:
La revisión y elección de la propuesta ganadora de esta convocatoria será coordinada por la Junta
Directiva. La elección del proyecto discográfi co seleccionado tendrá en cuenta la viabilidad del mismo,
con el ánimo de garantizar que el resultado fi nal de la convocatoria sea efectivamente la publicación
discográfica.
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Compromisos adquiridos por la propuesta ganadora:
La propuesta que resulte ganadora de esta convocatoria se compromete a incluir el logo del CCMC en
la publicación. Así mismo, deberá entregar, en la fecha convenida, 75 copias de dicha publicación, que
serán recibidas por la Junta Directiva para distribuirlas entre los miembros de la Asociación, enriquecer
su Centro de Documentación, y como material de divulgación a nivel institucional. En caso de que el
proponente incumpla alguno de estos compromisos, deberá devolver el aporte con el que haya sido
beneficiado.
Cronograma:
Miércoles 1 de febrero: Lanzamiento de la convocatoria.
Viernes 9 de marzo: Cierre de recepción de propuestas.
Sábado 12 de marzo: Anuncio de las obras elegidas.
Sábado 15 de septiembre: Fecha límite para la publicación.
En caso de dudas o comentarios diríjase a la Junta Directiva a través del correo electrónico
juntadirectiva@ccmc.com.co .
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