
JUEGOS CULTURALES EVITA 2018 
PINTURA – CUENTO – FOTOGRAFÍA – CANTO SOLISTA 

DANZA – VIDEO MINUTO - CONJUNTO MUSICAL - TEATRO 

 

Consideraciones generales: 

 

Para los Juegos Nacionales Evita 2018, el lema que unificará a todas las disciplinas es “La cultura toma 

cuerpo”. A este lema deben responder las obras que se presenten en cualquiera de las disciplinas.  

En la Final Nacional 2018, lo jóvenes no podrán volver a participar en la misma disciplina en la cual 

hayan asistido en la edición 2017. 

En caso de que el ganador de una disciplina no pueda viajar al encuentro nacional, viajará el segundo y así 

sucesivamente. Habiendo inscriptos en una disciplina, ya sea en el nivel municipal, provincial o nacional, la 

categoría no puede declararse desierta. En caso de no haber inscriptos para alguna disciplina, esta sí puede 

declararse desierta. Si esto ocurre, en la instancia nacional esta disciplina no puede ser reemplazada por otra. 

 

Destinatarios: 

Los Juegos Nacionales Evita, disciplinas Culturales, se destinan a jóvenes de entre 12 y 18 años, de todo el 

país, organizados en las siguientes categorías: 

 

 Sub 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2004, 2005, 2006 y 2007 

 Sub 18: podrán inscribirse los nacidos en los años  2001, 2002 y 2003 

 Categoría única: nacidos a partir del año 2001 al 2007 

 Adultos Mayores: abarcará a todas las personas, de ambos sexos, nacidas hasta el año 1958, que 

cumplan 60 años al 31 de diciembre de 2018. 

 

Inscripciones y Listas de Buena Fe: 

Los interesados en participar de la instancia municipal deberán inscribirse hasta el 20 de junio inclusive. En la 

Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio, dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San 

Miguel de Tucumán 

Habrá un ganador por categoría. Aclarando que danza tendrá dos participantes, el conjunto musical de 2 a 5, y 

en teatro de 3 a 5.  

 

Disciplinas: 

Categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos Mayores 

 

I. Pintura – (Sub 15/Sub18/Adultos Mayores) 

Las obras no podrán exceder el tamaño de 60 x 60 cm. Podrán ser realizadas en diferentes materiales: 

óleos, acrílicos, pasteles, tizas, acuarelas, témperas, lápiz, etc. Pueden incluirse técnicas mixtas, siempre 

que predomine el tratamiento pictórico. El soporte puede ser blando o rígido. Las obras deben ser 

originales, de autoría individual y no deben haber recibido premios anteriormente. La obra debe ser 

presentada con los siguientes datos:  

- Nombre de la obra 

- Nombre y apellido 

- DNI 

- Categoría 

- Teléfono y/o mail de contacto. 

- Municipio/Comuna  

 

II. Cuento – (Sub 15/Sub18/Adultos Mayores) 

El trabajo deberá ser inédito y no deberá ser mayor a cuatro carillas (Hoja tamaño A4, tipografía Times 

New Román – tamaño 12 – interlineado 1.5 – márgenes de 2,5 cm.). La misma debe ser original, de 

autoría individual y no debe haber recibido premios anteriormente. El trabajo debe ser presentado con los 

siguientes datos: 

 

- Nombre de la obra 

- Nombre y apellido 



- DNI 

- Categoría en la que participa  

- Teléfono y/o mail de contacto 

- Municipio / Comuna  

Debe ser presentada en formato papel y digital. 

 

III. Fotografía – (Sub 15/Sub18) 

Las fotografías deben ser presentadas en formato papel y digital,  con los siguientes datos:  

- nombre de la obra,  

- nombre y apellido del participante,  

- DNI,  

- municipio o comuna y provincia,  

- categoría en la que participa  

- teléfono y/o mail de contacto. 

Podrán ser realizadas en diferentes técnicas (cámara, celular, estenopeica, blanco y negro, HDR, sephia, 

etc.). 

Las obras deben ser originales, de autoría individual, sin haber sido retocadas a través de ningún software 

y no deben haber recibido premios anteriormente. 

  

IV. Canto Solista – (español, guaraní y/o lenguas originarias) – (Sub 15/Sub18) 

Canto libre con o sin instrumento, acompañante y/o pista. Las obras podrán ser de autoría propia o 

interpretación. Aquellos que lo hagan con pista deberán presentarla grabada en CD en los siguientes 

formatos: audio wma – mp3 – wav. Más allá de la rítmica empleada para evaluación, se priorizará la 

temática implementada para este año: “La cultura toma cuerpo”. 

Sugerencia: Se contemplaran las más diversas obras o interpretaciones libres. 

Se contemplaran ritmos locales folclóricos o el cancionero popular, asi como expresiones del arte callejero 

ligadas al rap, hip hop, freestyle o simple improvisación. 

Aclaración: El acompañante podrá participar hasta la instancia provincial, acompañando al Cantante, pero 

en el caso de que el participante a quien acompaña ganara esta instancia, el acompañante no está habilitado 

para viajar y participar a la instancia nacional, en la ciudad de Mar del Plata, donde se dan las clínicas de 

calidad. 

 

V. Video minuto  – (Sub15/Sub 18) 

El trabajo deberá ser inédito y no deberá ser mayor a 1.30 minutos (incluyendo créditos). La misma debe 

ser original, de autoría propia y no debe haber recibido premios anteriormente. El trabajo debe ser 

presentado con los siguientes datos: 

- Título 

- Nombre y Apellido 

- DNI 

- Categoría en la que participa  

- Teléfono y/o mail de contacto 

- Municipio o Comuna y Provincia 

Debe ser presentada en soporte digital  (CD/ DVD.o pendrive) 

Observación: Formatos: .mov, .mpg, .mpeg o mp4. En el caso que el dispositivo con el cual se realica el 

corto permita la grabación HD será aceptado. 

 

VI. Danza (pareja o dúo de danza libre, dentro del repertorio folklórico nacional) – (Sub 15/Sub 

18/Adultos Mayores) 

La pareja deberá presentarse ante el jurado con la música con la que se va a realizar la danza, grabada en 

CD o pendrive. 

Para la evaluación, aunque no es motivo excluyente, se tomará en consideración la vestimenta de los 

participantes, sobre todo en relación con la danza interpretada. Debe durar un máximo de 4 minutos. 

El tema a elección podrá ser fusión o un tema entero. Cabe aclarar que esta disciplina incluye Tango, ya 

que está considerada una danza folklórica nacional y toda danza popular con identidad local. 

Aclaración: 

Se considera pareja de danza a dos (2) participantes que pueden ser del mismo o distinto género. En el 

caso de malambo, pueden participar dos malambistas en forma simultánea. 



 

VII. Conjunto Musical Categoría Unificada (12 a 18 años) 

El conjunto está formado por un mínimo de dos (2) participantes y hasta un máximo de cinco (5) 

personas. Podrá ser instrumental y/o vocal. Los instrumentos que serán brindados por el Ministerio de 

Cultura, para ser utilizados en la instancia nacional, serán: teclado eléctrico (no piano), guitarra acústica, 

bajo y batería. Aquellos instrumentos fuera de los nombrados anteriormente tendrán que ser llevados por 

los participantes. Las obras podrán ser de autoría propia o interpretación y tendrán un máximo de duración 

de 5 minutos.  

Deberán presentarla grabada en CD o pendrive.  

Aclaración:  

El conjunto puede ser vocal e instrumental, sólo vocal o sólo instrumental, no pudiendo exceder el 

máximo de cinco integrantes. 

 

VIII. Teatro – Categoría Unificada (12 a 18 años) 

Los elencos podrán estar formados por un mínimo de tres (3) participantes y hasta un máximo de cinco 

(5). Las obras no podrán tener una duración mayor a 15 minutos. No se tendrá en cuenta el vestuario de 

los actores. En la obra podrán utilizarse objetos y utilería, pero no deberá contar con escenografía. La obra 

puede ser tanto de autoría individual o colectiva, como de autores reconocidos. Se priorizará la temática 

implementada para este año:” La cultura toma cuerpo”. 

Aclaración general: Los participantes pueden ser de distintas instituciones e incluso localidades, siempre 

y cuando respeten la categoría y región de pertenencia. 

 
- Se informa a los municipios y comunas: 

Algunos de los criterios generales a tener en cuenta en la presentación de las obras son: 

 Los Juegos Evita 2018 tienen como lema “La cultura toma cuerpo” de modo que sería pertinente 

considerar especialmente las obras que mejor expresen este lema. 

 Identidad cultural y artística del participante con la obra que presenta. 

 Proceso de creación. 

 Materiales: tipo, manejo, uso, selección. 

 Técnica: conocimientos procedimentales del área artística en la que participa. 

 Realización: contexto, proyecto y proceso. 

 Producción: Originalidad, Creatividad, Expresividad, Interpretación. 

 

 

INSTANCIA ZONAL: 

*Cada municipio/comuna, tendrá como fecha límite el 20 de junio de 2018 para comunicar al Ente 

Cultural de Tucumán, la localidad sede de la región y la fecha de realización de la instancia zonal.  

*Las instancias zonales se desarrollarán hasta el 20 de Julio, y en la medida de lo posible, con la selección 

de la totalidad de las categorías. 

 

INSTANCIA PROVINCIAL:  
Los municipios sedes deberán elevar en tiempo y forma al Ente Cultural de Tucumán, la nómina de 

seleccionados de cada disciplina y categoría, de acuerdo al presente reglamento.  

 

CRONOGRAMA 

 

INSTANCIA Municipal/Comunal:  

Inscripción al programa hasta el 20 de Junio 

Entrega de documentación de ganadores (fotocopia DNI y ficha del jurado) y obras a exponer hasta el 20 de 

Julio. 

INSTANCIA PROVINCIAL 

Final Provincial en Espacio Cultural Don Bosco el día martes 14 de agosto de 2018. 

Entrega de documentación de ganadores provinciales hasta el 28 de agosto de 2018 

INSTANCIA NACIONAL 

-Sub 15, Sub 18 y Unificada - Mar del Plata del 22 al 27 de octubre de 2018. 

-Adultos Mayores – Bariloche del 9 al 13 de noviembre.  


