
Juegos Culturales  

Evita 2022 

 

Introducción 

Los juegos Culturales Entrerrianos Evita, se desarrollan de manera 

ininterrumpida desde el año 2006 y representan una expresión consolidada entre 

las políticas públicas culturales de alcance federal, e implementación 

descentralizada, con miras a la participación plural, amplia y diversa, de niños, 

niñas, y jóvenes, en todo el territorio provincial. 

El programa considera la cultura con enfoque antropológico, como toda forma de 

construcción del sujeto que refleja y representa valores y prácticas humanas, dando 

cuenta de su propio entendimiento acerca del mundo y el territorio de la rodea. 

A través de los Juegos Culturales Evita, se procura la más amplia participación de 

jóvenes y adultos mayores, sin restricciones, buscando que al expresarse a través 

del arte y la cultura, consoliden la construcción de su propia identidad, y la 

identidad cultural del territorio que habitan. 

Categorías de participación 

o Sub 15: (12, 13, 14, 15 años) Participantes nacidos durante los años 

2007, 2008, 2009  y 2010, cumpliendo los 15 años de edad hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

o Sub 18 : (16,17 y 18 años) Participantes nacidos durante los años 

2004, 2005 y 2006, cumpliendo los 18 años de edad hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

o Categoría única: (12 a 18 años). Participantes nacidos entre los años 

2004 y 2010, cumpliendo los 18 de edad hasta el 31 de diciembre del 

2022.  

Lema y presentación de obras: 

El lema para estos Juegos Culturales Entrerrianos Evita 2022 que unificara a 

todas las disciplinas es “Somos Litoral”. Al mismo deben responder las obras que 

presentan. La temática se refiere al rescate de los relatos, historias, leyendas, 

costumbres, acontecimientos históricos, contemporáneos o cualquier otra expresión 

de nuestra cultura del litoral, la relación social y cultural con lo nuestro y toda su 

transcendencia en nuestra historia y territorio. 

 

 



Disciplinas y categorías. 

Disciplinas Participación Integrantes Categoría 
Canto solista Individual 1 Sub 15 y sub 18 

FreeStyle Individual 1 Sub 15 y sub 18 
Fotografía Individual 1 Sub 15 y sub 18 
Pintura / Dibujo Individual 1 Sub 15 y sub 18 
Cuento Individual 1 Sub 15 y sub 18 
Poesía Individual 1 Sub 15 y sub 18 
Videominuto Individual 1 Sub 15 y sub 18 
Danza Pareja 2 Sub 15 y sub 18 

Conjunto Musical Colectiva 4 Cat. Única 
Teatro Colectiva 2  Cat. Única 

Teatro unipersonal Individual 1 Cat. Única 
Danza Libre Individual 1 Cat. Única 

Historieta Individual 1  Cat. Única 

Fotografía Individual 1 Cat. Única 

Inscripciones 

Fecha de inscripción: hasta el 10 de Agosto 

Contacto para inscripción: (Solicitar reglamento completo) 

o cultura@chajari.gob.ar  

o Tel: 420162 

o Cel : 3456662047 

Instancia Local: 

La Dirección de Cultura de Chajarí es la organizadora de los juegos evita en su 

primera instancia local.   

Fecha: 27 de Agosto 

Lugar: Centro Cultural “Constantino Caballaro. 

Instancia Regional: 

A esta instancia acceden todos los participantes seleccionados por el jurado en la 

instancia local. 

Fecha: Septiembre 

Lugar: Concordia. 

Instancia Provincial: 

A esta instancia acceden todos los participantes seleccionados por el jurado en la 

instancia regional. 

Fecha: Septiembre 

Lugar: Villaguay 
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