Membresia Asociada
ERIAC es una organización basada en membresía, que reúne a personas y
organizaciones romaníes y no romaníes, comprometidas con los valores de ERIAC
y con competencias y experiencia relevantes y demostradas en el campo de las
artes y la cultura.
Los miembros asociados de ERIAC están organizados en cuatro secciones
temáticas:
• Arte y Cultura
• Historia y conmemoración
• Investigación y publicación en los campos de las artes y la cultura
• Medios e información en los campos de las artes y la cultura
¿Cuáles son los beneficios de ser un miembro asociado del ERIAC?
Los Miembros asociados tienen roles clave en la construcción de los recursos del
ERIAC, participando en intercambios y coproducciones creativas, apropiándose de
las iniciativas de ERIAC y comprometiéndose en la toma de decisiones.
Como miembro asociado:
• Tendrás acceso completo a los recursos de información y
conocimiento, colecciones, archivos y bases de datos de ERIAC.
• En la medida de lo posible, participarás en el programa de actividades del ERIAC
• Se te invitará a sugerir iniciativas y asociaciones culturales y artísticas.
• A través de secciones temáticas, podrás configurar algunas de las prioridades
y actividades del ERIAC
• Formarás parte de la plataforma del ERIAC para el intercambio de ideas
y experiencias.
• De acuerdo con las condiciones establecidas por ERIAC, podrás mostrar
el logotipo y el nombre del Instituto en tus propias actividades.
• Tendrás derecho a participar en las Asambleas Generales.
• Podrás nominar miembros de la Academia Barvalipe o postularte como
candidato para la Academia Barvalipe.
¿Quién puede ser miembro?
ERIAC está abierto a todos los artistas romaníes y no romaníes, administradores
culturales, personas interesadas, organizaciones de la sociedad civil, empresas del
sector privado y grupos formales e informales con competencias y experiencias
demostradas en el campo de las artes y la cultura, que apoyen la misión del ERIAC
y puedan contribuir a la implementación de la visión empoderadora del ERIAC. Se
aceptan solicitudes de personas físicas y jurídicas.

¿Cuáles son los requisitos para convertirse en un miembro asociado?
• Las solicitudes de membresía son revisadas por la Gerencia Ejecutiva y la Junta
de Pakiv en base a los méritos y aptitudes demostradas en el campo de las artes y
la cultura -entendidas de manera amplia.
• Los miembros asociados deben comprometerse a respetar los
principios fundadores del ERIAC.
• Se espera que los miembros asociados paguen la cuota anual de membresía.
• Se solicita a los miembros asociados que se inscriban a secciones temáticas,
de acuerdo con sus preferencias y experiencia. Los miembros asociados pueden
inscribirse a más de una sección.
¿Cómo puedo convertirme en un miembro asociado?
La convocatoria de 2020 para miembros asociados se abrirá con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Población Romaní, el 8 de abril, y se
extenderá hasta finales de julio. La membresía asociada se puede obtener llenando
un formulario de solicitud en línea. En 2020 y en respuesta a la actual pandemia
mundial, ERIAC ha decidido que no se esperará que los miembros asociados que
sufren graves consecuencias debido a Covid19 paguen las cuotas de membresía.
Infórmenos con anticipación, en caso de que su situación actual no le permita
cumplir con el principio de contribución.
Todas las solicitudes serán evaluadas por la Dirección Ejecutiva del ERIAC y la
Junta de Pakiv. Una vez que se apruebe la solicitud, el solicitante deberá presentar
un comprobante de pago para convertirse en miembro en pleno uso de derechos.
Formulario de aplicación

