
REGLAMENTO JUEGOS CULTURALES EN EL MARCO DE LOS 150 

AÑOS DE CHAJARÌ 

 

TEMATICA: “ASÍ “ASÍ “ASÍ “ASÍ     ES ES ES ES MI CHAJARÍ”MI CHAJARÍ”MI CHAJARÍ”MI CHAJARÍ”    

Introducción. 

Los Juegos Culturales en una ciudad son una herramienta de inclusión e 
igualdad de oportunidades y de desarrollo cultural paratoda la comunidad. 

Es por esto que el fomento en el desarrollo de las disciplinas culturales a 
temprana edad, permite a los adolescentes expresar su identidad cultural y 
potenciar sus dotes artísticas, y en los adultosproporcionaun ámbito de 
contención, fortalecimiento de la autoestima y estímulo. La participación de los 
vecinos en los juegos culturales del 150 aniversario de nuestraciudad, hace que 
esto sea un gran festejo culturalmente hablando. 

Cabe destacar que la inscripción estáabierta para jóvenes, adolescentes y 
adultos  pertenecientes a diferentes barrios de nuestra ciudad, lo que nos 
permite afirmar: 

Que dentro de nuestra ciudad existe un gran potencial cultural y artístico, que 
encuentra, en los juegos,  la posibilidad de hacerse visible. 

Los juegos permiten, a los ciudadanos chajarienses, participar de una 
experiencia cultural amena y constructiva. 

 

• PARTICIPANTES. 

Es menester aclarar que la participación en las diferentes actividades será sin 
costo haciendo hincapié en la pluralidad de participantes. Dichos juegos 
estarán  destinados a jóvenes y adultos mayores que provengan de escuelas de 
enseñanza pública y privada; institutos de formación artística, clubes de barrio; 
ONG´S; sociedades de fomento; organizaciones sociales; cooperativas de 
trabajo, culturales, etc.; cooperadoras locales, iglesias y representaciones de 
culto; organizaciones gremiales y sindicales; asociaciones civiles, mutuales, etc. 

 

• REQUISITOS PARA  LOS PARTICIPANTES. 

Los participantes deberán ser Jóvenes y adultos mayores nacionalizados en 
Argentina. 



Las personas inscriptas deberán ser residentes de la localidad de Chajarì, y se 
tomará como válido el domicilio que figura en el Documento Nacional de 
Identidad con una residencia mínima de 4 años. 

Estarán  destinados a adolescentes de entre 12 a 18 años y adultos mayores a 
partir de los 60 años de edad, estos se organizarán en las siguientes categorías: 

 

• CATEGORIAS. 

Adolescentes: Desde los 12 años hasta los 15 años de edad al 31 de diciembre de 
2020, nacidos respectivamente entre los años 2005, 2006, 2007 y 2008.  

Jóvenes: Desde los 16 años hasta los 18 años de edad al 31 de diciembre de 
2020, nacidos respectivamente entre los años 2002, 2003 y 2004.  

Adultos Mayores: Desde los 60 años de edad en adelante, nacidos hasta el año 
1960 o antes de esa fecha, en condiciones de aptitud física debidamente 
acreditada para poder afrontar las respectivas disciplinas en las que se 
inscriban. 

 

• Tema “ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ     ES ES ES ES MI CHAJARIMI CHAJARIMI CHAJARIMI CHAJARI”””” 

Sobre la presentación de obras y producciones el tema que unificará a todas las 
presentacionesserá: “AsíAsíAsíAsí    eseseses    mi mi mi mi ChajaríChajaríChajaríChajarí””””. Se apuntará a que todos los trabajos 
que se presenten en las distintas disciplinas respondan a estatemática, 
estableciendo  como posibilidad que todos los habitantes  puedan  acercarse y 
abrazar la idiosincrasia y costumbres denuestra ciudad. Esta edición se 
encumbra en el marco del 150 aniversario de la Ciudad deChajarí, aquí 
reglamentada, contempla la más variada gama de expresiones culturales, fruto 
del bagaje identitario que se expresa en nuestra diversidad y multiculturalidad 
existentes, y que se visualizan a través de las danzas, del folclore local, de las 
diferentes estéticas, de las vestimentas, de los paisajes y de la musicalidad y la 
teatralidad existente en toda la localidad. 

 

• Criterios generales a tener en cuenta por el jurado. 

Laparticipación, tiene como tema “AsíAsíAsíAsí    es es es es mi mi mi mi ChajaríChajaríChajaríChajarí”, de modo que se 
deberáconsiderar especialmente las obras que mejor expresan este Tema. 

Proceso de creación.  

Materiales: tipo, manejo, uso, selección, transformación, creación, resultados.  



Producción: originalidad, creatividad, expresividad, interpretación. 

Presentación: exposición de la obra, desarrollo de la propuesta, interpretación. 

 

• DISCIPLINAS. 
Consideraciones a tener en cuenta 

PINTURAPINTURAPINTURAPINTURA    

Las obras no deberán exceder el tamaño de 60cm x 60cm. Estas Podrán ser 
realizadas con diferentes recursos y 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 
creaciones deben ser originales, yde autoría individual. La obra debe ser 
presentada con los siguientes datos: nombre, apellido, DNI, categoría y teléfono 
y/o mail. Algunos de los criterios que tomará en cuenta el jurado para su 
evaluación, serán: recepción de la obra; evaluación de composición, creatividad 
y ejecución; riqueza expresiva; adecuación y relación con el tema planteado. 

DIBUJODIBUJODIBUJODIBUJO    

Las producciones  no podrán exceder el tamaño de 60cm x 60cm. Podrán ser 
realizadas con diferentes recursos y materiales: tintas, grafitos, lápices, 
marcadores, óleos, acrílicos, pasteles, tizas, acuarelas, témperas, etc. Pueden 
incluirse técnicas mixtas. El soporte podrá ser a elección. Las obras deben ser 
originales, de autoría individual. La obra debe ser presentada con los 
siguientes datos: nombre, apellido, DNI, categoría y teléfono y/o mail de 
contacto. Algunos de los criterios que tomará en cuenta el jurado para su 
evaluación, serán: recepción de obra; evaluación de composición, creatividad y 
ejecución; riqueza expresiva; adecuación y relación con el tema planteado. 

 

AUDIOVISUAL (Fotografía, Videominuto y Audiocuento) 

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍA    

 Se admitirá un único trabajo por participante que deberá ser inédito. Debe ser 
original e individual, los participantes pueden ser profesionales o amateur. Las 
fotografías deben ser de lugares icónicos de la ciudad, Ej.: Plazoleta del 
Asentamiento Fundacional, Parroquia Santa Rosa, Plaza Libertad, Escuela 
Álvarez Condarco, Hospital Regional Santa Rosa, Aero Club, Estación de 
Servicio La Redonda, Banco Nación, Casa Salvarredy, Bar Comas, Urquiza y 
Rivadavia (Alma; ex Tatú Mandí), Estación de Ferrocarril, Cine “Gran 
Libertad”, Champagnat y Mitre (Complejo de Departamentos, ex tabacalera), 



etc. Las imágenes deberán ser tomadas únicamente con un dispositivo celular y 
en forma horizontal.El trabajo debe ser presentado con los siguientes datos: 
nombre de la obra, nombre y apellido del participante, DNI, categoría en la que 
participa y teléfono y/o mail de contacto. Las obras pueden ser en color oblanco 
y negro. Algunos de los criterios que tomará en cuenta el jurado para su 
evaluación, serán: recepción de obra; evaluación de la riqueza simbólica e 
iconográfica de la imagen; originalidad y profundidad de la propuesta y el 
enfoque; calidad técnica y estética de la fotografía; composición; adecuación y 
relación con el tema planteado para esta participación; asignación de orden de 
mérito. 

VIVIVIVIDEOMINUTODEOMINUTODEOMINUTODEOMINUTO    

Las presentaciones deberán ser inéditas. Deben ser originales, de autoría 
individual. El trabajo debe ser presentado en formato digital y el mismo no 
puede superar los 1.30 minutos de duración, los videos serán filmados con 
dispositivos celulares en forma horizontal, las tomas deberán ser en plazas, 
plazoletas y/o distintos clubes de nuestra ciudad. 

Con voz en off del autor, relatando el porqué de la elección del lugar y la 
experiencia vivida allí. 

Algunos de los criterios que tomará en cuenta el jurado para su evaluación, 
serán: recepción de obra; evaluación en la originalidad de la obra; riqueza y 
creatividad en narrativa visual; adecuación y relación con el Tema planteado 
para esta edición; asignación de orden de mérito. 

AUDIOCUENTOAUDIOCUENTOAUDIOCUENTOAUDIOCUENTO    

Podrán participar todas las categorías, la duración será encuadrada en 5 
minutos; pueden ser ilustrados o filmando a la persona que lo cuenta, 
refiriéndose a historias, leyendas o anécdotas de personajes de nuestra 
localidad. Deberán ser enviados a través de WhatsApp (3456-622047). 

 

MUSICA Y MUSICA Y MUSICA Y MUSICA Y CANTOCANTOCANTOCANTO    

Podrán participar del certamen todos los conjuntos de música, con un mínimo 
de dos personas, así como también  solistas ambos sexos, con pista o 
instrumento. Si un participante está en una banda no podrá presentarse como 
solista, de igual manera,  si una persona se presenta como solista no podrá 
hacerlo en una banda. 

Así mismo, cada grupo o solista presentará  dos (2) temas de su autoría o cover, 
deberán mencionar los temas y la modalidad en la que concursan,  cada grupo o 



solista contará con un total de 10 minutos para desarrollar su performance y 
deberán informar su nombre de fantasía. Por otra parte, los participantes de 
esta categoría deberán informar si utilizarán  o no batería, queda a criterio de 
cada participante el género musical a ejecutar,  se tendrá en cuenta que la 
canción haga referencia a la temática pertinente, buena pronunciación y 
entonación de la voz, ritmo y armonía: Se evaluará la correcta sincronización de 
canto y acompañamiento musical. Además se pide que las canciones estén en 
Castellano. 

DANZADANZADANZADANZA    

Destinado abailarines individuales, en pareja y grupales hasta 3 parejas de 
baile. 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 resultado de una fusión o una pieza completa. Además, se aceptarán 
expresiones que surjan de la identidad de las colectividades culturales. 

 

POESIA POESIA POESIA POESIA     

Podrán concursar todos los poetas que lo deseen, no siendo requisito ser un 
profesional de la Poesía. Este concurso de poemas tendrá las siguientes bases:  

Podrán participar personas de la Ciudad de Chajarí o oriundas, también 
aquellas que residan dentro del ejido. El género a concursar será 
exclusivamente POESÍA, y el tema será “AsíAsíAsíAsí    eseseses    Mi ChaMi ChaMi ChaMi Chajaríjaríjaríjarí””””.... 

PRESENTACIÓN: Cada autor podrá enviar hasta dos (2) trabajos (poesías) con 
15 (quince) versos. Un original y Dos (2) copias de cada trabajo, impresas en 
papel tamaño A4 por una sola cara de papel, en letra Times New Roman o 
Arial en tamaño 12. Los trabajos podrán mandar vía Mail:  
cultura@chajari.gob.ar , teniendo en cuenta el SEUDONIMO, o personalmente 
en Dirección de Cultura cito en calle Salvarredy con intersección  en Av. 9 de 
Julio. 

Tendrán que estar firmadas con seudónimo dentro de un sobre tamaño oficio. 
En su interior se colocará un sobre común cerrado con el “seudónimo” y 
contendrá los datos personales del autor a saber: nombre y apellido, tipo y 
número de documento, domicilio, localidad (Ciudad) teléfono, e-mail propio si 
posee, Solamente serán abiertos los sobres de los premiados, los restantes 
serán destruidos sin abrirlos. 



El jurado estará conformado por tres poetas de la Ciudad de Chajarí, los datos 
personales quedaran en custodia de DIRECCIÓN DE CULTURA (en su sobre 
menor) 

 

LIBRELIBRELIBRELIBRE    (Presentación de Talentos) 

Podrán participar personas a partir de los 20 años de edad, se deberá presentar 
diferentes talentos o destrezas culturales que no estén contempladas en los 
rubros anteriores. Los participantes tendrán 10 minutos para desarrollar su 
propuesta. 

Se tendrá en cuenta la originalidad y que la temática sea acorde a la 
establecida en este reglamento. 

 

CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA    

A. Los Participantes de las diversas disciplinas podrán inscribirse durante 
todo el mes de marzo, teniendo en cuenta todo lo explicitado y 
reglamentado en dicho documento. 

B. Durante el mes de abril se hará un trabajo interno exhaustivo para 
determinar edades y categorías de los diversos participantes. 

C. En el mes de mayo los participantes presentarán, en diferentes fechas, 
sus obras a los jurados encargados de dirimir al ganador en cada 
categoría. Para esto se estipularon las siguientes fechas: 

• Sábado 7 de mayo, primera instancia 
• Sábado 14 de mayo, segunda instancia 
• Sábado 21 de mayo instancia final. 
D. También, es interesante recalcar que el Jurado estará integrado por 

personas destacadas de la cultura local y regional. 
 

E. Los participantes ganadores de cada instancia tendrán como premio un 
trofeo y la posibilidad de competir en los “Juegos Evita 2022”. 
 

F. El lugar en el que se desarrollará la demostración será en el Auditorio 
del Centro cultural de Chajarì. Cabe destacar que dicha competencia se 
desarrollará en el  marco del 150º Aniversario de la Ciudad de Chajarì 
período que se ha dado a llamar “Mayo histórico”. 

 

 


