Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

Concurso:BECA DE CIRCULACIÓN EN DANZA URBANA-2017
Categoría:CATEGORIA BATALLA BBOY
Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

BDUB002

JOHAN SEBASTIAN GUANCHA
CEBALLOS

No Aplica

DANCE FOR LIFE (D4L)

RECHAZADA

BDUB003

EDWIN ALBERTO BARRERA
ARDILA

No Aplica

BBOY PILOT I.ROCK

HABILITADA

BDUB004

OMAR ISMAR TORO GARCIA

No Aplica

BATALLA 1 VS 1 - BBOY SMALL

HABILITADA

BDUB005

WILMER JULIO RESTREPO

No Aplica

BBOY KAPO

HABILITADA

BDUB006

PEDRO IVAN YAGUARA BOTACHE

No Aplica

B BOY DISPER

HABILITADA

BDUB007

CHRISTIAN CAMILO MÁRQUEZ
ACOSTA

No Aplica

RIVER BBOY

RECHAZADA

BDUB008

DANIEL ELIECER MARTINEZ
PERDOMO

No Aplica

BBOY DECS

HABILITADA

BDUB009

CHRISTIAN EDUARDO LINARES
HERRERA

No Aplica

BBOY CROST

HABILITADA

BDUB010

HECTOR EMILIO RIOS JIMENEZ

No Aplica

BBOY YIYO

POR SUBSANAR

BDUB011

WILLIAM ANDRES BELTRAN RIOS

No Aplica

BBOY LIL DREZ

HABILITADA

22/05/2017 17:09

Observaciones
El participante inscrito es un menor de edad incumpliendo con
lo establecido en el numeral 6.Perfl específico Sub categoría
Bboy Persona Natural: colombiano o extranjero, mayor de 18
años (...). Requisito NO subsanable.

El participante no aporta la hoja de vida incumpliendo con lo
establecido en el numeral 7.Documentos técnicos para
evaluación, literal a, de la cartilla de la convocatoria Requisito
no subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”

Aportar copia legible por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de HECTOR
EMILIO RIOS JIMENEZ, de acuerdo a lo señalado en el
numeral 4.1. Documentos formales condiciones generales de
participación. Requisito subsanable.
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BDUB012

HECTOR YONSON MARTIN

No Aplica

BBOY OLD SCHOOL GATO

RECHAZADA

BDUB013

MARLON DIAZ RIVERA

No Aplica

CATEGORÍA BATALLA- BBOY

HABILITADA

BDUB014

LUIS ALBERTO MEDINA MARIÑO

No Aplica

BBOY CONEJO

HABILITADA

BDUB015

JOSE LUIS MILLAN GARCIA

No Aplica

BBOY FULL FLAVOR

HABILITADA

BDUB016

JEISON STIVEN PESTANA VARGAS No Aplica

BBOY STIVENZ BREAKMONZ

HABILITADA

BDUB017

JAIDER GIOVANNY JEREZ
TINJACA

No Aplica

BBOY BABY

HABILITADA

BDUB018

RICARDO ANDRES LIBREROS
WILCHES

No Aplica

B BOY RICARDO

HABILITADA

BDUB019

JEISON FELIPE QUINTERO PRIETO No Aplica

YEROSLIN

HABILITADA

BDUB020

NELSON ENRIQUE MENDOZA
VARGAS

No Aplica

CULTURIZAR UNA MEJOR VIDAD...
DANDO OPORTUNIDADES ALOS
ARTISTAS CIUDADANOS LOCALES DE
LOS GENEROS DEL BREAK DANCE
OPORTUNIDAD ...

RECHAZADA

El participante no aporta la hoja de vida incumpliendo con lo
establecido en el numeral 7.Documentos técnicos para
evaluación, literal a, de la cartilla de la convocatoria Requisito
no subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”

BDUB021

JUAN CARLOS PEREZ MONTAÑA

No Aplica

BBOY JUANITO

RECHAZADA

El participante no aporta la Hoja de vida incumpliendo
establecido en el numeral 7.Documentos técnicos para
evaluación, literal a, de la cartilla de la convocatoria Requisito
no subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”

22/05/2017 17:09

El participante no aporta la hoja de vida incumpliendo con lo
establecido en el numeral 7.Documentos técnicos para
evaluación, literal a, de la cartilla de la convocatoria Requisito
no subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”
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BDUB023

ELIAS NAVAT GOMEZ CORDOBA

B BOY GANGZFELD

HABILITADA

BDUB024

DANIEL RICARDO GOMEZ BUSTOS No Aplica

BBOY WALLO

HABILITADA

BDUB025

BRAYAN MACKALISTER PELAEZ
PINTO

No Aplica

BBOY MACK

RECHAZADA

BDUB026

BRAYAN STIVEN JORDAN
CAYETANO

No Aplica

YAN BREAKMONZ

HABILITADA

BDUB027

JAIRO ALEJANDRO CORREAL
MORCOTE

No Aplica

ALEJANDRO CORREAL / ALEJO BBOY

HABILITADA

BDUB028

JIMMI LINARES REYES

No Aplica

JIMMYPOPP

HABILITADA

22/05/2017 17:09

No Aplica

Nombre de la propuesta

Observaciones

El participante no aporta la Hoja de vida incumpliendo
establecido en el numeral 7.Documentos técnicos para
evaluación, literal a, de la cartilla de la convocatoria Requisito
no subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”

