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MANUAL DE INSCRIPCIÓN 

FORMULARIO DE ARTES ESCÉNICAS MAPAS 2021 

Para que tu proceso de inscripción en la convocatoria de MAPAS 2021 sea exitoso, 
revisa las siguientes recomendaciones:


- Leer los términos y condiciones de la convocatoria


- Tener actualizados los documentos solicitados


- Seguir las instrucciones de tamaño y peso de imágenes y archivos en pdf.


- Ingresar correctamente los enlaces de la página web y redes sociales.


El formulario de inscripción de la convocatoria de MAPAS 2021, está dividido en 
cuatro simples pasos: Registro, Datos básicos, Espectáculo y Aceptación de 
términos y manejo de datos. 

1. REGISTRO   

�  
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Primero debes crear una cuenta nueva, con el nombre de la compañía, artista o creador, 
el correo electrónico y la clave que deseas asignar. Si te has presentado en versiones 
anteriores y ya tienes una cuenta, debes hacer clic en INICIAR SESIÓN


� 


Si te has registrado en versiones anteriores, podrás ingresar con tus datos a revisar y 
actualizar tu información de contacto y archivos de tu portafolio digital. Si no recuerdas tu 
clave puedes restablecerla en el botón RECORDAR CLAVE.


2. DATOS BÁSICOS 

En esta sección deberás ingresar los datos de la compañía como reseña, datos 
de contacto, redes sociales, y los datos de la(s) persona(s) que representarán a la 
agrupación en la Rueda de Negocios en caso de ser seleccionados.
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- Ingresa el logo o una imagen identificativa del artista, en formato .jpg o .png que 
no exceda las 10 megas de peso.


� 


- Ingresa un archivo en formato .pdf con el portafolio o trayectoria de la compañía, 
incluyendo listado de las presentaciones en vivo. Este archivo debe pesar menos 
de 10 megas, debe incluir información acerca de la trayectoria: giras, premios, 
reconocimientos, información de los integrantes y otros datos que den cuenta del 
recorrido de la compañía.
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- Ingresa los datos de un contacto principal de la compañía, asegúrate de ingresar 
un correo de consulta permanente. 


� 
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- Ingresa la página web del creador o compañía, si deseas puedes agregar también 
las redes sociales. *No olvides ingresar la url completa.


� 


- Ingresa los datos de al menos un representante a la Rueda de Negocios, puede o 
no, ser la misma persona de contacto.


� 


- Selecciona el idioma en que deseas que nos comuniquemos


�6



� 


- Especifica SÍ o NO, en caso que desees que tu propuesta sea evaluada para las 
Muestras Artísticas [Showcases] de Mapas 2021. *Recuerda leer nuevamente los 
términos de la convocatoria.


3. ESPECTÁCULO 

En esta sección deberás ingresar la información relacionada con el último espectáculo de 
la compañía, incluyendo dossier de prensa, ficha técnica, videos, e imágenes.


� 


- Ingresa los archivos en formato .pdf, uno con los recortes y reseñas de prensa 
que certifiquen tu trayectoria, el segundo con la ficha técnica, ficha artística, plano 
de luces, etc.


�7



� 


- Ingresa los enlaces URL de video de Youtube, Vimeo o DailyMotion. 

*Si marcaste sí en la casilla para participar en las Muestras  Artísticas, deberás 
ingresar el video del espectáculo completo, por favor ingresa la clave para 
visualizarlo de ser necesario .


- Sube a tu portafolio al menos 3 fotografías del espectáculo.


4. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

En esta sección deberás leer y aceptar los términos de la convocatoria, el uso de datos 
por parte de Mapas y finalmente confirmar tu inscripción.
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- Finalmente, deberás aceptar las condiciones de manejo de datos y los términos 
de la convocatoria. Cuando estés seguro que tu inscripción está completa podrás 
hacer clic en CONFIRMAR INSCRIPCIÓN. Una vez confirmada, no podrás 
ingresar a modificar ningún dato, y recibirás en tu correo electrónico una 
notificación.
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