LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION PINTURA:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I:

FECHA NACIMIENTO

NOMBRE OBRA:
TECNICA:
CATEGORIA:
TELEFONO:
MAIL:

DIRECCION:

NOMBRE TUTOR:
D.N.I TUTOR:
FIRMA:

NOTA: Las obras no podrán exceder el tamaño de 60 x 60cm. Podrán ser realizadas en diferentes materiales: óleos, acrílicos,
pasteles, tizas, acuarelas, temperas, 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 contener los siguientes datos: NOMBRE COMPLETO, DNI, PROVINCIA/
LOCALIDAD, CATEGORIA Y TELEFONO Y/O MAIL DE CONTACTO. Para esta esta disciplina NO se realizara instancia Regional.
Pasan a la Provincial. Se deben enviar las obras a la Secretaria de Cultura: San Martin Esq. Sarmiento.

CAT: SUB 15 – SUB 18 - ADULTOS MAYORES.-

Consultas a: evitaculturajujuy@gmail.com

LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION CUENTO:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I:

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE OBRA:
TECNICA:
CATEGORIA:
TELEFONO:
MAIL:

DIRECCION

NOMBRE TUTOR:
D.N.I TUTOR:
FIRMA:
NOTA: El trabajo deberá ser inédito y no deberá ser mayor a cuatro carillas (Hoja tamaño A4, Tipografía Times New Roman –
Tamaño 12 – interlineado 1,5 – márgenes: 2,5cm.). La misma debe ser original, de autoría individual y no deben haber
recibido premios anteriormente. Para esta esta disciplina NO se realizara instancia Regional. Pasan a la Provincial.
Enviar a: evitaculturajujuy@gmail.com
CAT: SUB 15 – SUB 18 - ADULTOS MAYORES.-

LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION CANTO SOLISTA:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I:

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE OBRA:
CD:
CATEGORIA:
TELEFONO:
MAIL:

DIRECCION

NOMBRE TUTOR:
D.N.I TUTOR:
FIRMA:
NOTA: en caso de ganar la instancia provincial, el acompañante no está habilitado para viajar a la final nacional.Canto libre con o sin instrumento, con acompañante y con o sin pista. Las obras podrán ser de autoría propia y/o interpretación
libre. Aquellos que lo hagan con pista deberán presentarla grabada en CD en los siguientes formato audio wma – mp3 – wav. Más
allá de la rítmica empleada para evaluación se priorizará la temática implementada para este año: " ". Se contemplaran obras
o interpretaciones libres independientemente del género en que estén inscriptas. Se contemplaran ritmos locales folclóricos
o del cancionero popular, así como expresiones de arte callejero ligadas al rap, hip hop, Freestyle o simple interpretación.
También se aceptaran ritmos e interpretaciones vinculadas a expresiones culturales típicas identitarias de las colectividades
que habitan nuestro país.-

CAT: SUB 15 – SUB 18.Consultas al mail: evitaculturajujuy@gmail.com

LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION TEATRO:
NOMBRE GRUPO

NOMBRE OBRA:

NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

FECHA NAC:

FIRMA ACLARACION
TUTOR
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

FECHA NAC:

FIRMA ACLARACION
TUTOR
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

FECHA NAC:

FIRMA ACLARACION
TUTOR
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

FECHA NAC:

FIRMA ACLARACION
TUTOR
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

FECHA NAC:

FIRMA ACLARACION
TUTOR
MAIL:
DIRECCION:
RESPONSABLE
FIRMA:
Los elencos podrán estar formados por un mínimo de 3 hasta 5 participantes. Las obras no podrán tener una duración mayor a 15 min.
No se tendrá en cuenta el vestuario de los actores como así la escenografía a la hora de evaluar. Podrán utilizarse objetos y utilería. La
obra puede ser de autoría individual o colectiva, como de autores reconocidos. Se priorizara la temática implementada para este año.
Consultas al: evitaculturajujuy@gmail.com
Categoría UNICA: desde los 12 a 18 años.-

LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION DANZA:
NOMBRE PAREJA:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I:

FECHA NACIMIENTO

FIRMA ACLARACION
TUTOR:
NOMBRE Y APELLIDO:

DIRECCION

D.N.I:

FECHA NACIMIENTO

FIRMA ACLARACION
TUTOR:
RITMO / DANZA:

DIRECCION

CATEGORIA:
TELEFONO:
MAIL:
RESPONSABLE:
FIRMA:

La pareja deberá presentarse ante el jurado con la música con la que se va a realizar la danza. Para la evaluación no se
tomará en consideración la vestimenta de los participantes. Debe durar un máximo de 4 minutos. El tema a elección podrá
ser fusión o un tema entero. Se tomara como validadas las expresiones culturales vinculadas o derivadas del Tango y toda
danza popular con identidad local, como las que surjan de la identidad de las colectividades culturales que habitan las
diferentes realidades de nuestro país.CAT: SUB 15 – SUB 18 - ADULTOS MAYORES.Consultas al : evitaculturajujuy@gmail.com

LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION VIDEO MINUTO:
NOMBRE Y APELLIDO
DNI

FECHA
NACIMIENTO

NOMBRE DE LA OBRA
CATEGORIA
FORMATO:
TELEFONO
MAIL

DIRECCION

TUTOR
FIRMA ACLARACION
DNI
Las presentaciones deberán ser inéditas. Deben ser originales, de autoría individual y no deben haber recibido premios anteriormente. El
trabajo debe ser presentado en formato digital y el mismo no puede superar los 1.30 minutos de duración, mas créditos incluidos. El
jurado no evaluará la calidad de la imagen sino la historia y contenido de la misma. El mismo debe ser presentado en formato: .mov,
.mpg, .mpeg o mp4. Deberá ser entregado en soporte físico (cd, DVD o pendrive).
Categorías: Sub 15 y Sub 18. Para esta esta disciplina NO se realizara instancia Regional. Pasan a la Provincial. Enviar material a

evitaculturajujuy@gmail.com

LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION CONJUNTO MUSICAL:
NOMBRE DEL GRUPO:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I:
FIRMA ACLARACION
TUTOR:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I:
FIRMA ACLARACION
TUTOR:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I.:
FIRMA ACLARACION
TUTOR:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I.:
FIRMA ACLARACION
TUTOR
RITMO:
CATEGORIA:
TELEFONO:
MAIL:
RESPONSABLE:
FIRMA:
El conjunto estará formado por mínimo de 3 participantes y hasta un máximo de 5 personas y podrá ser instrumental y/o vocal. 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 o en un formato digital
que facilite la reproducción (instancia nacional)
Cada banda seleccionada para la Instancia Nacional deberá llevar sus propios instrumentos, aunque la Secretaria de Cultura contara con un backline
compuesto por: teclado electrónico (no piano), guitarra acústica, bajo y batería. La temática implementada para le presente año será tomada en cuenta
como criterio de evaluación.
IDIOMA: ESPAÑOL, PORTUGUES, GUARANI Y/O LENGUAS ORIGINARIAS. CAT: UNICA DE LOS 12 A 18 AÑOS.-

Consultas al: evitaculturajujuy@gmail.com

LEMA: “SOMOS PACHAMAMA”
FICHA DE INSCRIPCION FOTOGRAFIA:
NOMBRE Y APELLIDO:
D.N.I:

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE DE LA OBRA
CATEGORIA:
TELEFONO:
MAIL:

DIRECCION:

NOMBRE TUTOR:
D.N.I. TUTOR
FIRMA:
Se admitirá un único trabajo por participante que deberá ser inédito. 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 del participante,
DNI, Provincia, categoría en la que participa y teléfono y/o mail de contacto. Debe ser presentado en formato papel y digital. Las
fotografías deberán ser tomadas con un dispositivo de por lo menos 5 megapixeles en la calidad que permita la cámara. Las imágenes
deberán ser subidas en formato jpg de la mayor calidad posible (hasta 12 megabytes como máximo), sin haber sido retocadas a través de
ningún software, las obras pueden ser en color o en blanco y negro. Para esta disciplina NO se realizara instancia Regional. Pasan

a la Provincial. Enviar fotografía a evitaculturajujuy@gmail.com
Categorías: Sub 15 y Sub 18.Por consultas enviar mail a evitaculturajujuy@gmail.com

