
 

 

 

                                                      

 

La Falda, Enero  2020 

               

Por la presente tenemos el agrado de informarles que a partir de la fecha se inicia 

el término para la tramitación de nuevas subsedes o renovación de las mismas para el 

PRE LA FALDA TANGO 2020.  

Como es habitual, el esquema de inscripciones se realiza vía web, mediante la 

página oficial www.turismolafalda.gob.ar (en el Banner de Inscripción de Subsedes); a tal 

fin se encuentran adjuntos REGLAMENTO SUBSEDE LA FALDA CIUDAD TANGO 2020  (que 

regula el funcionamiento de las mismas) y el formulario de SOLICITUD DE SUBSEDE y 

ANEXO I. 

 Para confirmar su participación oficial, necesitamos nos sean enviados dichos 

fomularios, completos y firmados (vía e mail a Mabel Farías: culturalafalda@gmail.com o 

por correo a Av. Edén 93 – Secretaría de Turismo – CP 5172).  A posterior, la Secretaría de 

Turismo – Dirección de Cultura le hará extensivo un certificado de aprobación que 

habilitará la organización de la misma para el año 2020. 

Posteriormente, en éste espacio de web, cada subsede podrá administrar sus 

inscripciones y publicitar fechas y lugares; bajo supervisión de ésta Organización. Es 

requisito fundamental que las personas que se inscriban en cada subsede para concursar,  

estén inscriptas previamente en ésta página, caso contrario no serán reconocidas por ésta 

Organización; como así también respetar la participación en solo una Subsede. (ver 

Reglamento). 

El selectivo de cada subsede deberá realizarse entre los días 01 de febrero de 2020 

y el día 30 de junio de 2020, a fin de poder darle a cada subsede y sus ganadores la 

correspondiente publicidad dentro de la promoción que realice el festival; a tal fin 

deberán informar la lista de jurados hasta 7 DIAS ANTES DE SU CERTAMEN  vía e-mail a 

culturalafalda@gmail.com. 

          Solicitamos a Uds. tengan a bien leer el reglamento y comunicarse con nosotros 

ante cualquier duda (03548 – 423007-/ 3548 502828 Sra. Mabel Farías, coordinadora 

subsedes).               

  Será un placer volver a recibirlos y dar espacio a las nuevas Subsedes, saludamos 

atentamente.  
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