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Teléfono .............................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento .........................................................................................................................

CREANDO FUTUROS EN LA 
MÚSICA CORAL

Por favor devolver esta planilla a la dirección: office@ifcm.net

Tu eres (seleccione cuantos les sea apropiado)
 Director/Líder vocal
 Compositor/arreglista/creador
 Gerente
 Cantor
 Profesor de música, Educador musical
 Estudiante
 Administrador
 Otro (explicar)
...........................................................................................................................................................

• ¿Eres un joven director, cantante, compositor, gerente/coordinador, administrador o amante de la música 
coral?

• ¿Eres director, cantante, compositor, gerente/coordinador, administrador o amante de la música coral y vives 
en un país con índice de Desarrollo Humano 2 y 3? (Lista Desplegable en formato).

Si tu respuesta es afirmativa a alguna de estas dos preguntas, y deseas formar parte de una red coral mundial, 
puedes solicitar el patrocinio de membresía de la IFCM durante dos años completando este formulario.
A inicios del año 2022, la Federación Internacional para la Música Coral (IFCM) promovió una campaña de 
membresía para hacer posible que los jóvenes amantes de agrupaciones corales, menores de 35 años, de todo el 
mundo, se convirtieran en miembros de la IFCM durante dos años sin cargo y con las las mismas ventajas de 
una membresía de pago. Esta campaña resultó exitosa, gracias a la contribución de generosos donantes, ¡Así que 
la IFCM quiere hacer más!
La IFCM ha decidido renunciar al límite de edad para TODOS los amantes de la música coral, de países con un 
Índice de Desarrollo Humano 2 y 3 (lista en formato) y ofrecerles también una membresía gratuita de dos años.
Si has sido seleccionado, esperamos que disfrutes de este patrocinio y que esta experiencia de dos años, te permita 
seguir siendo miembro de la IFCM durante mucho tiempo más, al renovar su propia membresía cuando le sea 
posible.

mailto:nrobin@ifcm.net
https://www.ifcm.net/membership/ifcm-and-the-human-development-index--hdi-
https://www.ifcm.net/membership/ifcm-and-the-human-development-index--hdi-


Biografía corta, no mayor a 250 palabras

Escriba un corto ensayo sobre porque aplicas en este programa (no más de 250 palabras)

¿Cómo te enteraste de esta oportunidad? 

¿Alguna vez has participado en un evento de la IFCM o un evento apoyado por la IFCM?
 Si
 No

Si tu respuesta es positiva, por favor indique a que eventos has asistido.
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