
 

  

 

   

   

 

 
 
 

 
 

SOLICITUD DE INGRESO 
 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Nombre ______________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono __________________________     Correo electrónico _________________________________________ 
 
Dirección postal __________________________________________________________________________ 
                                                                     Urbanización, Condominio, Calle y Número 

___________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                           Ciudad, País, Código Postal 

 
2. TIPO DE MEMBRESÍA PARA LA QUE SOLICITA INGRESO – marque solo una (consultar reglamento) 
 
☐  Miembro regular - cuota anual $50.00 (Requisito: Trabajo en Comités)     ☐  Miembro asociado - cuota anual $50 
 
☐  Miembro estudiante - cuota anual $20.00 
 
3. INTERESES 
 
☐ Trabajo organizativo        ☐ Muestras y festivales                  ☐ Investigación 
 
☐ Programación                   ☐ Recaudación de fondos               ☐ Coordinación de eventos 
 
☐ Educación 
 
4. EQUIPO Y SERVICIOS (marque las casillas que apliquen. Envíe anejo con lista de equipo en detalle) 
 
*Información para el directorio - Poseo los siguientes equipos que estoy dispuesto a  
☐ alquilar, ☐ prestar o ☐ intercambiar con otros miembros de AdocPR: 
 
☐ Equipo de cámara       ☐ Equipo de iluminación       ☐ Equipo de tramoya        ☐Equipo de sonido  
 
☐ Equipo de edición o post producción de imagen         ☐ Estudio de audio          ☐ Camión o van 
 
Puedo ofrecer los siguientes servicios a otros miembros de AdocPR: 
 
☐ Guión         ☐Dirección          ☐Producción           ☐Fotografía – cámara           ☐Sonido  
 
☐Manejo de data       ☐Posproducción de imagen      ☐Post producción de sonido       ☐Diseño gráfico  
 
☐Música       ☐Catering/Craft service         ☐ Servicios legales       ☐ Contabilidad     ☐ BANCO DE TIEMPO  
 
5. COMPROMISO 
 
Me comprometo a trabajar en favor de la misión, visión y metas de ADOCPR y a cumplir con el reglamento de la 
organización. 
 
Firma __________________________________________________________ 
 
Enviar formulario completado junto a su curriculum vitae y evidencia de exhibición si así lo requiere su 
categoría, por correo electrónico a adocpr@gmail.com o al P.O.Box 6131 San Juan, Puerto Rico 00914. *No 
envíe pago de cuota con la solicitud* La organización le informará por correo electrónico cómo realizar el 
pago de cuota. 
 
Para ser completado por miembros de la Junta directiva 
☐Miembro fundador 
☐Cumple con los requisitos de la membresía a la que solicitó ingreso 
☐Realizó el pago de cuota 
Observaciones: 
 

https://www.dropbox.com/s/ft95n3kfnr52a72/Reglamento%20AdocPR.pdf
https://www.dropbox.com/s/sxye9xuydi9pvse/misi%C3%B3n_visi%C3%B3n_objetivos_ADOCPR.doc
mailto:adocpr@gmail.com

