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CONCURSO PROVINCIAL “PACHAMAMA JOVEN” 2020– JUEGOS CULTURALES  EVITA  
 

REGLAMENTO 
 
En el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, (DNU 260/2020, siguientes y concordantes), 
se ha resuelto implementar la modalidad virtual para el desarrollo de los Juegos Culturales, revalorizando su 
importancia y posibilitando que en el contexto sanitario que vivimos, la libre expresión y el carácter lúdico y 
participativo de los juegos, contribuyan a hacer frente a esta etapa. 
 
“El arte siempre estuvo con los seres humanos acompañando y contando la historia. Sobrevivió y se adaptó 
a lo largo de estos tiempos; supo incluir nuevas técnicas y formas de expresión” 
 
La Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy convoca a los jóvenes jujeños de 12 a 18 años de edad y 
adultos mayores a partir de los 60 años, a participar del 5º Concurso Provincial “Pachamama Joven” para  la 
15º  edición de los “Juegos Culturales Evita”. 
 
El Lema central en esta edición es “Pachamama abraza tu cultura”. 
 
Fundamento: 
 

El 11 de septiembre de 2013, el Senado y la Cámara de Diputados reunidos en Congreso sancionaron la Ley 
No26.891 declarando “Capital Nacional de la Pachamama” a la provincia de Jujuy. Instituye el día 1° de 
agosto para la celebración e incluye en el calendario turístico nacional a la “Fiesta Nacional a la Pachamama”. 
En 2015, los Estados Miembros de la ONU (Naciones Unidas) coincidieron en la necesidad de adoptar una 
agenda para el desarrollo sostenible y lograron un acuerdo mundial sobre cambio climático. Contiene 17 
objetivos y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad 
al tiempo que protegen el medio ambiente de aquí a 2030. La nueva agenda consiste en un plan de acción para 
las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto. 
El respeto y la valoración de la Pachamama son transversales a los 17 objetivos para transformar el mundo. 
 
Objetivos: 
 

Están destinados a jóvenes, adolescentes y adultos mayores con el objetivo de:  
 
● Estimular a la reflexión sobre la importancia de la Pachamama en nuestra cultura, valorando su 

potencialidad como un concepto para construir un proyecto de sociedad con desarrollo sostenible y 
convivencia respetuosa. 

● Generar un espacio de participación para estimular la creatividad, el talento y el reconocimiento del rol de 
los artistas en su comunidad. 

● Promover la potencialidad del arte como herramienta para la reflexión individual o colectiva para la 
inclusión y la promoción social. 

● Fomentar el intercambio y el conocimiento mutuo entre jóvenes artistas y adultos mayores, a través, de sus 
experiencias de vida. 

● Rescatar las expresiones artísticas y culturales de las diversas regiones de la provincia y visibilizarlas. 
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Contactos: 
 

•Las vías de comunicación para juegos “Pachamama Joven & Juegos Culturales Evita”: 
www.cultura.jujuy.gob.ar ; evitaculturajujuy@gmail.com ; jujuypachamamajoven@gmail.com 
 
Cronograma: 
 

Inscripciones y presentación de obras: desde el 26 de Agosto hasta el 16 de Octubre 2020. 
 
Instancias:  
 

1) Instancia “UNICA”  Final provincial: desde el 19  al  23 Octubre 2020.- 
 

2) Encuentro Nacional: Para los ganadores de Pachamama Joven 2020 y Adultos Mayores. 
 
En dichos encuentros (virtual) se desarrollarán clínicas artísticas con docentes nacionales, donde se les 
brindarán las herramientas de formación para el proceso de aprendizaje de cada disciplina. Cada concursante 
que llegue a la final nacional, independientemente de la disciplina y su categoría, recibirá por parte de la 
Coordinación Nacional, un diploma “Certificado de Participación”, en reconocimiento a la trayectoria y al 
esfuerzo realizado. 
 

CALENDARIO 
INSTANCIAS PERIODO 

Inscripción y Presentación Virtual Del 24 de Agosto al 16 Octubre 
Instancia Única Final Provincial Virtual Del 19 al 23 de Octubre 
Publicación de Ganadores Virtual Del  26 al 28 de Octubre 
Participación Nacional Virtual Noviembre 

 
 
Condiciones, Categorías y Disciplinas: 
 

A los efectos de la edición 2020 del Concurso Provincial Pachamama Joven para los Juegos Culturales Evita, 
se establece lo siguiente: 
 

Condiciones: 
 
Los participantes inscriptos deberán ser residentes de la provincia, tomándose como válido el domicilio que 
figura en el DNI. En caso de exhibir un documento que no acredite domicilio en la provincia, deberán 
acompañar una constancia de residencia actual, la cual deberá ser emitida por la autoridad provincial, 
municipal o policía local. 
 

1) Los Concursos se destinan a jóvenes de entre 12 a 18 años y adultos mayores desde 60 años. 
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Categorías: 
 
● SUB 15: Podrán inscribirse jóvenes desde los 12 años cumplidos y que cumplan hasta los 15 años de edad al 

31 de diciembre de 2020. 
 
● SUB 18: Podrán inscribirse jóvenes desde los 16 años y  que cumplan hasta los 18 años al 31 de diciembre 

de 2020. 
 

● ADULTOS MAYORES: Podrán participar varones y mujeres adultos mayores de 60 años. 
 

No podrán participar fuera de las categorías mencionadas: 

* No podrán participar quienes se inscribieran en la Edición Especial PROMO 2020, la duplicidad de 
inscripción habilitará a la organización a descalificar al grupo y/o participante/s.- 

* Cualquier persona que reciba remuneración por su actuación o trabajo, pasa a ser profesional, quedando 
exenta de la participación. 

* Ningún participante podrá inscribirse en una categoría superior o inferior a la que por reglamento le 
corresponda. 

Disciplinas 
 
 

CATEGORIA DISIPLINA PARTICIPANTES INSTANCIA 
        

SUB 15 
EDADES 
12 A 15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DANZA PAREJA 2 PROVINCIAL  
CONJUNTO MUSICAL 3 A 6 PROVINCIAL 
DOBLAJE DE PELICULA 2 PROVINCIAL 
UNIPERSONAL 1 PROVINCIAL 
STAND UP COMEDY 1 PROVINCIAL 
CANTO SOLISTA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
VIVEO MINUTO 1 PROVINCILA Y NACIONAL 
DIBUJO 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
PINTURA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
CUENTO 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
POESIA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
FOTOGRAFIA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 

    

SUB 18 
EDADES 
16 A18 
  
  
  

DANZA PAREJA 2 PROVINCIAL  
CONJUNTO MUSICAL 3 A 6 PROVINCIAL 
DOBLAJE DE PELICULA 2 PROVINCIAL 
UNIPERSONAL 1 PROVINCIAL 
STAND UP COMEDY 1 PROVINCIAL 
CANTO SOLISTA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
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 SUB 18 
EDADES 
16 A18 
  
  
 

VIVEO MINUTO 1 PROVINCILA Y NACIONAL 
DIBUJO 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
PINTURA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
CUENTO 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
POESIA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
FOTOGRAFIA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 

 CATEGORIA DISCIPLINA PARTICIPANTES INSTANCIA 

ADULTOS 
MAYORES 
  
MAS DE 60 
  
  
  
  
  
  
  
  

DANZA PAREJA 2 PROVINCIAL  
CONJUNTO MUSICAL 3 A 6 PROVINCIAL 
DOBLAJE DE PELICULA 2 PROVINCIAL 
UNIPERSONAL 1 PROVINCIAL 
STAND UP COMEDY 1 PROVINCIAL 
CANTO SOLISTA 1 PROVINCIAL  
VIVEO MINUTO 1 PROVINCIAL  
DIBUJO 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
PINTURA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
CUENTO 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
POESIA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 
FOTOGRAFIA 1 PROVINCIAL Y NACIONAL 

 
 

 
Certamen  y Disciplinas Concursantes 

 
5º PACHAMAMA JOVEN & 15º JUEGOS CULTURALES EVITA 2020 

 
Categorías: Sub 15,  Sub 18 y ADULTOS MAYORES 

 
 
1) DANZA PAREJA 

Destinado a parejas de baile y danza que representen en sus obras, la identidad y la cultura local. La pareja 
deberá presentarse, representando una danza que no implique contacto y respete las distancias establecidas por 
el COE Provincial o por edición de video.- 
Para la evaluación no se tomará en consideración la vestimenta de los participantes. Tendrá una duración 
máxima de 4 minutos. El tema a elección podrá ser resultado de una fusión o una pieza completa. 
Sugerencia: se tomará como válidas todas las danzas populares con identidad local. Además, se aceptarán 
expresiones que surjan de la identidad de las colectividades culturales que habitan las diferentes realidades de 
nuestra provincia, sean urbanas o rurales. 

 
2) CONJUNTO MUSICAL: 

El conjunto estará formado por un mínimo de 3 participantes y hasta un máximo de 5 personas y podrá ser 
instrumental y/o vocal. La obra podrá ser de autor y/o propia y tendrán una duración máxima de 4 minutos. 
Para esta disciplina, se tomará en cuenta la interpretación. Deberán presentar la obra en formato de video, 
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grabado mediante cualquier dispositivo apto (teléfonos móviles, computadoras, tablet, etc.). Cada participante 
deberá grabarse individualmente y luego editarse todas las grabaciones en un solo video, o podrán reunirse al 
aire libre y respetando las distancias establecidas por el COE Provincial. 

Se contemplarán: 

a) Ritmos folclóricos o del cancionero popular. 
b) Expresiones culturales típicas de las colectividades que habitan nuestra provincia. 
c) Género Urbano: Rap, hip-hop, freestyle, o simple improvisación. 

El Jurado evaluará la creatividad, originalidad, interpretación y la relación con el lema del certamen. 
No se admitirá ninguna canción o interpretación que incluya insultos, contenido político partidario, ni 
expresiones discriminatorias. 
 

3) DOBLAJES DE ESCENAS DE PELÍCULAS 

Se podrá utilizar cualquier escena de película con clasificación ATP (Apta para Todo Público) según 
clasificación del INCAA. Pueden participar hasta dos participantes por video y solo se permite un video por 
participantes. No debe superar los 2 minutos como máximo. 
El Jurado evaluará la creatividad, originalidad, interpretación y la relación con el lema del certamen. 
No se admitirá ninguna interpretación que incluya insultos, contenido político partidario, ni expresiones 
discriminatorias     
 

4) UNIPERSONAL 

El participante podrán utilizar textos propios o de autor. Si fuese de autor, citar la obra en cuestión, como así 
también una adaptación libre de un texto de autor. Sólo se permite un video por participantes y el tiempo 
máximo de duración es de 3 minutos. Se podrán utilizar diferentes elementos como vestuario, utilería y/o 
escenografía, si es necesario. 
El Jurado evaluará la creatividad, originalidad, interpretación y la relación con el lema del certamen. 
No se admitirá ninguna interpretación que incluya insultos, contenido político partidario, ni expresiones 
discriminatorias. 
 

5) STAND UP COMEDY 

El participante podrán utilizar en este estilo de comedia, textos propios o de autor. Si fuese de autor citar la obra 
en cuestión, como así también una adaptación libre de un texto de autor. Solo se permite un video por 
participantes y el tiempo máximo de duración es de 4 minutos. Se podrán utilizar diferentes elementos como 
vestuario, utilería y/o escenografía, si es necesario. 
El Jurado evaluará la creatividad, originalidad, interpretación y la relación con el lema del certamen. 
No se admitirá ninguna canción o interpretación que incluya insultos, contenido político partidario, ni 
expresiones discriminatorias. 
 

6) CANTO SOLISTA 

Destinado a todo aquel o aquella participante que desarrolle una interpretación libre, acompañado/a o no de un 
instrumento y/o pista de audio pregrabada. Las obras podrán ser de autor y/o propia interpretación libre. 
Se sugiere, en particular, que se haga  foco en la interpretación, y no en factores agregados, como el eventual 
acompañamiento con instrumento armónico o la calidad audiovisual. 
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Deberán presentar la obra en formato de video, grabado mediante cualquier dispositivo apto (teléfonos 
móviles, computadoras, tablet, etc.) 
Se contemplarán ritmos locales, folclóricos o del cancionero popular. También se aceptarán ritmos e 
interpretaciones vinculadas a expresiones culturales típicas identitarias de las colectividades que habitan 
nuestro país. 
Género Urbano: Rap, hip-hop, freestyle, o simple improvisación. No se admitirá ninguna canción o 
interpretación que incluya insultos, contenido político partidario, ni expresiones discriminatorias. 
En la categoría SUB 18 no se admitirán inscripciones de participantes de los alumnos que hayan 
realizado inscripción en la Edición Especial Promo 2020. 
 

7) VIDEOMINUTO 
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, más créditos incluidos. 
El jurado no evaluará la calidad de la imagen sino la historia y contenido de la misma. En el caso que el 
dispositivo con el cual se realice el corto permite la grabación HD será aceptado, aunque no es condición 
excluyente. 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 lema planteado para esta edición; asignación de orden de mérito.  
Para la instancia Nacional, el coordinador de la provincia enviará en formato wetransfer o similar el archivo 
del video minuto seleccionado.  
 

Sugerencia: ésta disciplina explora las nuevas posibilidades tecnológicas digitales que producen nuevos 
formatos artísticos que permitan reflejar historias con identidad cultural y temas sociales con necesidad de ser 
contadas por los adolescentes.  
 

8) DIBUJO 

Las obras 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 puede ser blando o rígido. Las obras deben ser originales, de autoría 
individual y no deben haber recibido premios anteriormente. 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.  
Los criterios que tomará en cuenta el jurado para su evaluación, serán: composición, creatividad y ejecución; 
riqueza expresiva, adecuación y relación con el lema planteado para esta edición. 

 
9) PINTURA  

La obra no podrán exceder el tamaño de 60cm x 60cm. 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, ser original, de autoría individual y no haber recibido premios 
anteriormente. El soporte puede ser blando o rígido. 
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La obra deberá ser presentada en formato JPG de la mayor calidad posible (hasta 12 megabytes como máximo), 
sin haber sido retocadas a través de ningún software.  
Algunos de los criterios que tomará en cuenta el jurado para su evaluación, serán: composición, creatividad y 
ejecución; riqueza expresiva; adecuación y relación con el lema planteado para esta edición. 
 

10)  CUENTO 

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). El mismo deberá ser original, de autoría 
individual y no haber recibido premios anteriormente. 
Debe ser presentada en formato digital, programa Word preferentemente, enviado vía email, el nombre de la 
obra y nombre del autor en el nombre del archivo Word 
Algunos de los criterios que tomará en cuenta el jurado para su evaluación, serán: la originalidad de la obra; 
redacción; estilo; creatividad; riqueza poética; ritmo; adecuación y relación con el lema planteado para esta 
edición. 
 

11) POESÍA 
El trabajo deberá ser inédito, podrán ser versos libres o que tengan métrica o rimas; se admiten como mínimo 
10 y como máximo 40 versos. (Hoja tamaño A4, Tipografía Times New Roman – Tamaño 12 – interlineado 
1,5 – márgenes: 2,5cm). El mismo deberá ser original, de autoría individual y no haber recibido premios 
anteriormente. Debe ser presentada en formato digital, programa Word preferentemente, enviado vía e mail, el 
nombre de la obra y nombre del autor en el nombre del archivo Word.  
Algunos de los criterios que tomará en cuenta el jurado para su evaluación, serán: la originalidad de la obra, 
redacción, estilo, creatividad, riqueza poética, ritmo, adecuación y relación con el lema planteado para esta 
edición. 

 
12) FOTOGRAFÍA 

Se admitirá un único trabajo por participante que deberá ser inédito. Debe ser original, de autoría individual y 
no haber recibido premios anteriormente. La fotografía deberá ser tomada con un dispositivo de por lo menos 5 
megapíxeles en la máxima 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 blanco y negro. Salvaguardando el propósito estético artístico del/la 
autor/a.  
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 lema planteado para esta 
edición; asignación de orden de mérito. 
 
Condiciones generales de participación: 
• La inscripción es gratuita. 
• Los concursantes deberán tener una edad mínima de 12 años y una máxima de 18 años cumplidos al 31 de 
diciembre de 2020 fecha establecida  que se acreditará a través de la foto del DNI, y los alumnos del último 
año del nivel medio de toda la provincia. 
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• Categoría Adultos Mayores deberán tener cumplidos los 60 años al 31 de diciembre de 2020. 
• Sólo podrán participar de las disciplinas habilitadas en esta edición  los jóvenes  y adultos mayores que estén 
incluidos de acuerdo a su edad en las categorías correspondientes, sin excepción. 
• Los concursantes deberán residir en la Provincia de Jujuy, servirá como documentación probatoria de ello, el 
domicilio declarado en el DNI y/o certificado de residencia expedido por la Policía de la Provincia de Jujuy o 
la autoridad local. 
• Los menores de 18 años deberán adjuntar una autorización escrita digital  firmada por el padre /tutor de cada 
participante.  
• Los interesados en participar del Certamen 2020 deberán completar la ficha de inscripción con carácter de 
declaración jurada, adjuntar obligatoriamente fotocopia del DNI (frente y dorso de la tarjeta) de cada uno de 
los integrantes de grupos y las autorizaciones antes mencionadas según corresponda. 
• Podrán participar individualmente o en grupos según las variantes que dispone cada disciplina. 
• No podrán participar ganadores del 1° y 2° lugar de la edición 2019, 2017 y 2016 de las disciplinas 
correspondientes a estos concursos. 
• La sola inscripción a esta convocatoria implica, para todos los efectos legales, que el concursante conoce y 
acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso.  
 
• Instancias competitivas: Final “Única” provincial se evaluará de forma virtual con los jurados que 
dictaminare la Secretaría de Cultura de la Provincia. En caso que los trabajos recibidos superen la cantidad 
total de 50 se realizará una instancia preselectiva que será comunicada luego del cierre de las inscripciones. 
 
 

PREMIOS: 
1) Los participantes que resultaran ganadores en la Instancia Única Provincial de cada una de las 

categorías y disciplinas serán acreedores de un premio en efectivo.- (Anexo: cuadro de premios) 
2) Los ganadores de la Instancia Única Provincial de las categorías y disciplinas que se especifica en el 

presente reglamento y formulario de inscripción que tuvieran Instancia Nacional de los JUEGOS 
CULTURALES EVITA participarán del Encuentro Nacional Virtual. En dicho encuentro se 
desarrollarán clínicas artísticas de calidad con docentes, a fin de brindar herramientas en la formación 
y en el proceso de aprendizaje de cada participante. 

3) Cada participante, recibirá por parte de la Coordinación Nacional, un diploma Certificado de 
Participación, en reconocimiento a la trayectoria y al esfuerzo.- 
 

ANEXO: CUADRO DE PREMIOS 
CATEGORIA DISIPLINA PARTICIPANTES  PREMIO  

        

SUB 15 DANZA PAREJA 2  $          3.000,00  

CONJUNTO MUSICAL 3 A 6  $        18.000,00  

DOBLAJE DE PELICULA 2  $          3.000,00  

  UNIPERSONAL 1  $          3.000,00  

  STAND UP COMEDY 1  $          3.000,00  

  CANTO SOLISTA 1  $          3.000,00  

  VIVEO MINUTO 1  $          3.000,00  

  DIBUJO 1  $          3.000,00  

  PINTURA 1  $          3.000,00  
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  CUENTO 1  $          3.000,00  

  POESIA 1  $          3.000,00  

  FOTOGRAFIA 1  $          3.000,00  

    

SUB 18 DANZA PAREJA 2  $          3.000,00  

CONJUNTO MUSICAL 3 A 6  $        18.000,00  

DOBLAJE DE PELICULA 2  $          3.000,00  

  UNIPERSONAL 1  $          3.000,00  

  STAND UP COMEDY 1  $          3.000,00  

  CANTO SOLISTA 1  $          3.000,00  

  VIVEO MINUTO 1  $          3.000,00  

  DIBUJO 1  $          3.000,00  

  PINTURA 1  $          3.000,00  

  CUENTO 1  $          3.000,00  

  POESIA 1  $          3.000,00  

  FOTOGRAFIA 1  $          3.000,00  

    

ADULTOS DANZA PAREJA 2  $          3.000,00  

MAYORES CONJUNTO MUSICAL 3 A 6  $        18.000,00  

  DOBLAJE DE PELICULA 2  $          3.000,00  

UNIPERSONAL 1  $          3.000,00  

  STAND UP COMEDY 1  $          3.000,00  

  CANTO SOLISTA 1  $          3.000,00  

  VIVEO MINUTO 1  $          3.000,00  

  DIBUJO 1  $          3.000,00  

  PINTURA 1  $          3.000,00  

  CUENTO 1  $          3.000,00  

  POESIA 1  $          3.000,00  

  FOTOGRAFIA 1  $          3.000,00  

    
 

 
De la Organización del Concurso: 
 
• La inscripción en TODAS las disciplinas será válida por la página de la Secretaría de Cultura de la Provincia 
www.cultura.jujuy.gob.ar escribiendo la totalidad de los datos requeridos en la ficha de inscripción y 
adjuntando imágenes (fotografías o escaneos) de la documentación obligatoria. Las inscripciones online que 
cumplan con los requisitos del concurso recibirán un correo electrónico confirmando el trámite. 
• La ausencia de inscripción con los datos personales, la falta de la documentación requerida como obligatoria 
y/o el incumplimiento de los requisitos específicos de cada disciplina dará lugar a la exclusión del Concurso. 
• La organización del Concurso Provincial no se responsabiliza por errores en la información presentada en la 
ficha de inscripción. 
• No se permitirá la participación de jóvenes inscriptos fuera de la fecha límite establecida. 
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• La organización del Concurso se reserva el derecho de rechazar los proyectos que no presenten garantías 
técnicas o que no cumplan con propuestas éticas y morales correctas. 
• La organización se reserva el derecho de modificar o tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, 
siempre que contribuyan al éxito del certamen. 
• Cada concursante que llegue a la instancia de final recibirá un certificado de acredite su participación en el 
Concurso. 
• Los ganadores del Concurso Provincial Pachamama Joven & Juegos Evita Culturales, conservan todos los 
derechos de su obra, reservando al Gobierno de la Provincia de Jujuy, los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública por un período de cinco años. 
 
Del Jurado: 
• El Jurado será específico para cada una de las disciplinas incluidas en este Concurso; será designado por la 
organización del Concurso y estará integrado por 3 (tres) personas de relevante y reconocida trayectoria 
provincial y nacional. 
• Se regirá por las presentes bases: 

•  El fallo del Jurado será inapelable y deberá estar fundamentado en el Acta del Jurado. 
• Tendrá la autoridad para descalificar a un concursante cuando los contenidos de la obra sean 

ofensivos, violentos, ilegales o discriminatorios siempre que la decisión sea unánime y declarar 
desierta cualquier categoría del Concurso. 


