Concurso “Cultura Jacobacci desde Casa”
Dejar volar tu imaginación desde casa.
Es una propuesta de 4 concursos, en el marco del aislamiento obligatorio para prevenir el contagio del
COVID-19. La actividad es organizada por la Coordinación de Cultura, Culto, Género y Juventud
dependiente del Municipio de Ingeniero Jacobacci.
Los concursos son: Poesía y Relato; Baile y Música; Teatro Familiar; Pintura y Dibujo.
El objetivo es fomentar la creatividad desde el hogar, compartir con familia, compartir a través de redes
sociales con amigos y familiares. También se busca estimular el desarrollo artístico y físico de la
población de todas las edades, así también proponer actividades que permiten mantener el buen ánimo y
la diversión durante este proceso difícil para todos.

Recordá que para realizar tu obra de arte y enviarla, tenés que estar en tu hogar,
respetando todas las disposiciones oficiales de prevención y distanciamiento social para
evitar el contagio del COVID-19.

Bases y Condiciones Generales
1.

2.

3.
4.

5.

Cada persona solo puede participar con 1 obra por cada concurso. Si presentara más de 1 obra
por concurso, quedará descalificada. Puede participar de los 4 concursos, pero solamente con 1
pieza por cada uno.
Para participar, se deberá enviar la obra (video, foto o escrito) por WhatsApp al siguiente número:
2944 707572. Allí se deberá mencionar claramente: el nombre de la obra; el seudónimo del
participante; el nombre y apellido del participante; número telefónico del participante; en caso de
ser una obra de otro autor, mencionar el nombre de la obra original.
Si el participante es menor de edad, el padre o tutor deberá mencionar sus datos para poder
participar, autorizando la participación y luego será el encargado de recibir el premio.
Para decidir las obras ganadoras, se convocará un jurado especializado por cada concurso. El
jurado deberá elegir las 5 mejores obras y le aplicará el siguiente puntaje: Primera (50 puntos),
Segunda (30 puntos), Tercera (20 puntos), Cuarta (10 puntos), Quinta (5 puntos).
En la página de Facebook de Cultura Jacobacci, la gente podrá votar sus obras preferidas, y por
cada reacción obtenida cada pieza recibirá 1 punto.
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6.
7.
8.

La obra que más puntos obtenga, será la ganadora en cada concurso. Si se produce un empate, el
jurado seleccionado será el encargado de definir al ganador.
Cabe destacar que el concurso “Poesía y Relatos” solo será determinado por el jurado, y no
obtendrán puntos extra por las reacciones del público en la página de Facebook.
La finalización del concurso se dará cuando termine la cuarentena obligatoria. La Coordinación de

Cultura se reserva el derecho de comunicar con 3 días de anticipación cuál será la fecha de cierre,
donde no se aceptarán más participantes.
9. La comunicación de los ganadores se realizará una vez terminado el concurso, con un plazo
máximo de 7 días para deliberar.
10. La entrega de premios se realizará en el mes de Septiembre, en el marco de los festejos del
Aniversario de Ingeniero Jacobacci, donde se desarrollará una expo para celebrar y compartir los
trabajos realizados en este concurso. Se toma esta decisión para evitar inconvenientes en el
proceso escalonado para salir de la cuarentena.
11. Cada participante acepta: que su obra será publicada en los medios oficiales del Municipio de
Ingeniero Jacobacci (Facebook, Instagram y Sitio Web); que su obra será presentada en la
exposición en el mes de Septiembre; que su interpretación teatral o musical será requerida en
dicha exposición; que los escritos deberán ser leídos por los autores en dicha exposición.
12. El concurso podrá quedar “desierto” en caso de que no se presente ningún participante.
13. Se entregará premio al primer puesto en cada categoría. Cada premio está detallado al final de este
documento, en el apartado de cada concurso. Además se entregarán menciones especiales, en caso
de tratarse de trabajos destacados.
14. El concurso no será cerrado solo a participantes de Jacobacci, sino que también podrán participar
personas de las zonas cercanas.
15. Las imágenes de los premios utilizadas en las publicidades, son meramente ilustrativas y el premio
real puede diferir de las fotos.
16. La organización se reserva la capacidad de admitir aquellas obras que puedan vulnerar derechos
fundamentales relativos a la intimidad o la dignidad de las personas.
17. La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases, que se encuentran
publicadas en el sitio web oficial de la Coordinación de Cultura: www.culturajacobacci.com.ar. El
incumplimiento de alguna de ellas dará lugar a la descalificación del concursante.

A continuación se detallan las condiciones específicas de cada uno de los concursos:
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Bases y Condiciones de cada Concurso
Concurso “Poesía y Relato”
18. El concepto es: “Historias mágicas y misteriosas de la estepa Patagónica”.
19. La técnica puede ser Poesía, Cuento Corto o Relato Breve.
20. Habrá 3 categorías:
a. Niños: hasta 12 años inclusive.
b. Jóvenes: de 13 a 19 años inclusive.
c. Adultos: de 20 años en adelante.
21.
22.
23.
24.
25.

Solo está permitido que participen escritores profesionales en la categoría “Adultos”.
La obra deberá ser entregada en formato PDF, y el participante deberá aclarar su edad.
El jurado evaluará creatividad y técnica, siendo la creatividad el elemento más importante.
El ganador será determinado por el jurado, sin contar las reacciones en la página de Facebook.
El premio al primer puesto de cada categoría será: un libro sorpresa. El libro será elegido por la
organización del concurso, pensando en los intereses de cada rubro etario.

Concurso “Baile y Música”
26. El concepto es: “Musiqueando desde casa”. El participante deberá grabar un video con una
extensión máxima de 60 segundos, interpretando una pieza musical que podrá ser de danza, de
canto o de cualquier instrumento. El estilo y la técnica es totalmente libre.
27. Podrá participar solo o con algún miembro de su familia que vivan en la misma casa.
28. Podrán participar todas las edades.
29. La obra deberá ser entregada en formato de video, preferentemente MP4.
30. El jurado evaluará creatividad y técnica, siendo la creatividad el elemento más importante.
31. Si la pieza musical es de autoría propia, deberá mencionarlo al momento de entregar la obra, ya
que el jurado lo tendrá en cuenta como símbolo de creatividad.
32. El premio al primer puesto será: un ukelele soprano.
Concurso “Teatro Familiar”
33. El concepto es “¿Cómo nos cuidamos en casa del coronavirus?”.
34. La técnica es una teatralización libre. Se deberá grabar un video con una extensión máxima de 60
segundos.
35. Cómo mínimo se requieren 2 participantes, que deberán ser miembros de su familia que vivan en
la misma casa. Podrán participar todas las edades.
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36. La obra deberá ser entregada en formato de video, preferentemente MP4.
37. El jurado evaluará creatividad y técnica, siendo la creatividad el elemento más importante.
38. El premio al primer puesto será: una cena para todos los miembros de la familia que
participaron del video. El lugar, día, horario y condiciones de la cena, serán definidos junto con
la familia ganadora al momento de hacer entrega del vale.
Concurso “Pintura y Dibujo”
39. El concepto es “Volar con la imaginación”.
40. La técnica es dibujo o pintura libres. Deberán expresar ideas sobre cómo puede volar la
imaginación libremente mientras nosotros nos quedamos en casa.
41.
42.
43.
44.

Está destinado a todas las edades.
La obra deberá ser entregada en formato de foto.
El jurado evaluará creatividad y técnica, siendo la creatividad el elemento más importante.
El premio al primer puesto será: un Set de Lápices Faber Castell Profesionales.
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