CONCURSO DE ACORDEÓN DE THE BIG SQUEEZE 2022– FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN - TODAS LAS CATEGORÍAS
● Este documento debe ser llenado por complete para ser considerado para el concurso.
● Todos los concursantes deben incluir una foto.
● Debe enviar una versión digital de dos canciones grabadas.
● Debe cumplir con los requisitos de edad de la categoría aplicable a partir del 14 de mayo de 2022. Los solicitantes
que no cumplan con los requisitos de edad de la categoría aplicable el 14 de mayo de 2022 o antes no son elegibles. ●
Asegúrese de escribir con claridad.
● La formas también se pueden llenar en línea en: www.texasfolklife.org/BigSqueeze2022
INFORMACIÓN DEL ACORDEONISTA
Nombre:
Apellido:
Edad:

Teléfono de casa:

Teléfono Celular :

Ciudad y código postal:

¿Nombre de la escuela en la que atiende?

¿En qué nivel escolar esta?

Corre electrónico:

¿Qué genero de música le gusta tocar?
(Ejemplos: Conjunto, Polka, Zydeco,
Cajun, Etc.)

¿Cuántos años tiene tocando?

Fecha de nacimiento:
Dirección de domicilio:

INFORMACIÓN DE PADRE/GUARDIÁN, SI EL CONCURSANTE ES MENOR DE 18 AÑOS
Nombre:
Dirección de domicilio:
Ciudad:

Zip Code:

E-mail:

Teléfono de casa:

Teléfono celular:

Otro:

CANCIÓN EN VIDEO PARA MANDAR AL CONCURSO
***Deben mandar un video de las dos canciones en la lista por correo, correo electrónico, o digitalmente, para ser juzgados
en el concurso.
***Presentara estas canciones si son elegidos para el concurso.

Canción #1 – Titulo de la canción:

Duración de la canción (debe ser menos de 5 minutos):

Compositor:

¿Genero? Ejemplos: Conjunto, Polka, Zydeco, Cajun, Etc…

Canción #2– Titulo de la canción:

Duración de la canción (debe ser menos de 4 minutos):

Compositor:

¿Genero? Ejemplos: Conjunto, Polka, Zydeco, Cajun, Etc…
¿COMO MANDARA SU FOTO Y VIDEO DE SUS CANCIONES PARA EL CONCURSO?
CIRCULE LA QUE APLICA:

Estaré enviando una unidad USB
con dos canciones en video y foto a
The Big
Squeeze:

Enviaré por correo electrónico un
enlace de YouTube con dos
canciones en video y una foto a
bigsqueeze@texasfolklife.org

The Big Squeeze
c/o Texas Folklife
PO BOX 201417 Austin, TX 78720

Estaré enviando por correo
electrónico un video con dos
canciones en video y una
foto desde mi teléfono a

Otro (Por
favor
explique):

bigsqueeze@texasfolklife.org

INFORMACIÓN PERSONAL – DÍGANOS UN POCO DE USTED
***Puede voltear el papel si no hay suficiente espacio, u otro papel en blanco
si gusta. ***SI NOS QUIERE DECIR ALGUNA OTRA COSA , DÍGANOS.
¿Cómo le empezó a gustar tocar el acordeón?

¿Qué edad tenía cuando empezó? ¿Que le inspira?

¿Como se llama su maestro/a de acordeón?

¿Sabe que hay un programa de aprendizaje en Texas Folklife?

¿Quiénes son sus influencias musicales?

¿Ha presentado anteriormente? ¿Cuando? ¿Donde?

¿Cuales son sus metas con el acordeón?

INFORMACIÓN DEL MUSICO ACOMPAÑANTE ( OPCIONAL):
**SI UN AMIGO, MAESTRO O CUALQUIER OTRO MÚSICO APARECERÁ PARA APOYARLO DURANTE SU VIDEO O PRESENTACIÓN , POR FAVOR DOCUMENTE SU
INFORMACIÓN AQUÍ. PUEDE TENER UN ACOMPAÑANTE DE SU ELECCIÓN. SIN BATERÍA, BAJO ELÉCTRICO NI CANTO.
Nombre:

Instrumento:
¿CÓMO SE ENTERÓ DE ESTE PROGRAMA? SELECCIONE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.

Por la red

Escuela

Tienda

Folleto de papel

Anuncio

Anuncio de la radio

Redes sociales

Amistad

Familiar

Otro:
_________

FIRMAS
Marcando las casillas siguientes:
◻ Confirmo que si soy seleccionado como semifinalista para la categoría Conjunto, estaré disponible para participar en
Edinburg el sábado 23 de abril de 2022.
◻ Confirmo que si soy seleccionado como finalista, estaré disponible para participar en Austin el sábado 14 de mayo de
2022.
◻ Confirmo que si me eligen como Ganador del Gran Premio, estaré disponible para tocar el sábado 4 de junio de 2022 en
Houston en Accordion Kings & Queens.
◻ Confirmo que al participar en este concurso, acepto participar en la documentación de video, audio, archivo y redes
sociales del concurso.
◻ Confirmo que he leído y comprendido las Reglas Oficiales del Concurso de Acordeón Big Squeeze 2022, que se
enumeran por separado.
◻ Confirmo que soy residente del estado de Texas o Louisiana para las categorías Cajun y Zydeco únicamente.
◻ Confirmo que cumplo con los requisitos de edad de la categoría aplicable a partir del 14 de mayo de 2022. Entiendo que
los solicitantes que no cumplen con los requisitos de edad de la categoría aplicable el 14 de mayo de 2022 o antes no son
elegibles.
◻ Confirmo que si soy menor de 18 años y soy elegido como finalista, debo proporcionar un permiso por escrito de un padre
o tutor.
◻ Confirmo que mi información de contacto se proporcionará a Texas Folklife para los años futuros de este programa y para
nuestros esfuerzos de Relaciones Públicas y Alcance Comunitario dentro de las comunidades participantes y sus medios
de comunicación.
◻ Autorizo la verificación de la información proporcionada en este formulario.
◻ Entiendo que puedo ser descalificado en cualquier momento, a discreción de Texas Folklife.

Firma del concursante ( o de guardian si es menor de 18 años):

Fecha:

