
Los Juegos Culturales Evita 2022 se realizan en modalidad virtual/presencial y están 
destinados a jóvenes de 12 a 18 años y adultos mayores de 60 años de todos los depar-
tamentos de la provincia de San Juan. Los trabajos deberán estar relacionados en la 
medida de lo posible con la idea del lema “Construyendo Diversidad Cultural”.
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CATEGORÍA

SUB 15 Y SUB 18:
FOTOGRAFÍA

PINTURA / DIBUJO
CUENTO
POESÍA

VIDEOMINUTO

CANTO SOLISTA
FREESTYLE

DANZA

CONJUNTO MUSICAL
TEATRO

TEATRO UNIPERSONAL
DANZA LIBRE

CANTO SOLISTA
DANZA

HISTORIETA

FOTOGRAFÍA
PINTURA / DIBUJO

CUENTO
POESÍA

FOTOGRAFÍA

CATEGORÍA ÚNICA
(DE 12 A 18 AÑOS):

ADULTOS MAYORES
(MAYORES DE 60 AÑOS)

PCD (PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)
(DE 12 A 18 AÑOS)

VIRTUAL PRESENCIAL



PRESENTACIÓN
Los Juegos Culturales Evita en su edición virtual y presencial 2022 se realizan de modo 
articulado entre el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San juan y el Minis-
terio de Cultura de la Nación.
Se trata de un concurso participativo e inclusivo que promueve, por medio del arte y la 
cultura, los valores de la solidaridad, el trabajo colectivo y el respeto mutuo. La esencia 
de este programa no es la competencia en sí misma, sino que los/as participantes se 
encuentren, se conozcan e intercambien experiencias, que se nutran y formen íntegra-
mente como personas. En ese sentido, es un programa que promueve la inclusión social 
y el respeto por los derechos culturales, y considera a la cultura, como toda forma de 
construcción del sujeto, que refleja y representa los valores y prácticas, revalorizando la 
propia identidad cultural del mundo que lo rodea.
El lema que atraviesa a todas las disciplinas es “Construyendo Diversidad Cultural”. En 
este sentido, serán ponderadas aquellas obras que mejor estén asociadas a este lema 
como concepto general.
El lema está vinculado a la esencia del programa, donde se prioriza la participación 
plural, la construcción colectiva de sentido y la promoción de los derechos e identidades 
culturales diversas. En ese sentido, los Juegos Evita promueven una construcción hori-
zontal y colectiva, conjuntamente entre el Estado Nacional, los y las participantes de 
todas las categorías, y los estados provinciales y municipales, dando como resultado la 
generación de nuevos discursos y relatos culturales, partiendo desde la igualdad y la 
solidaridad.
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DE LAS CATEGORÍAS

Para participar deberás tener en cuenta los siguientes aspectos sobre tu edad y resi-
dencia

• Sub-15: 12 a 15 años, nacidos entre 2007 y 2010.
• Sub-18: 16 a 18 años, nacidos entre 2004 y 2006.
• Categoría Única: 12 a 18 años, nacidos entre 2004 y 2010.
• Adultos Mayores: Mayores a 60 años, nacidos/as hasta el año 1962.
• PCD: 12 a 18 años, nacidos entre 2004 y 2010.

Para poder participar representando a tu municipio en la instancia provincial, deberás 
ser residente en el departamento y provincia a la que vas a representar y el domicilio 
deberá figurar en tu DNI. Sólo podrás participar representando a un departamento de 
la provincia y por una sola disciplina

DE LA FORMA DE PARTICIPACIÓN

En el actual contexto de apertura progresiva y regreso a la presencialidad, luego de dos 
años de la pandemia por la Covid-19 y, frente al avance exitoso de la vacunación en 
todos los grupos sociales y sectores etarios, se ha resuelto implementar la modalidad 
presencial y virtual para el desarrollo de los Juegos Culturales Evita. Esta modalidad de 
implementación se considera mixta, utilizando los avances beneficiosos que nos brinda 
la tecnología para la transmisión y/o presentación de las obras por canales digitales, o 
bien acudiendo a las presentaciones físicas de las obras y producciones.
De esta manera los Juegos Evita continúan revalorizando su importancia histórica y 
posibilitando en el actual contexto la libre expresión cultural y su carácter lúdico y parti-
cipativo.  
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PARA INSCRIBIRTE

Apertura Formulario de Inscripción: 6/06/22
Cierre del Formulario de Inscripción: 31/07/22

Deberás llenar el formulario que se enlaza a continuación:

Modalidad Presencial: https://bit.ly/jepresencial
Modalidad Virtual: https://bit.ly/jevirtual

En este la información se desglosará partiendo de la modalidad en la que te toque parti-
cipar, ya sea virtual o presencial.

Es muy importante que verifiques dentro de cada disciplina en el formulario, la 
información requerida para la presentación de las obras.

En el caso de ser menor de edad, deberás llenar el apartado del padre/madre o 
tutor que debe autorizar la participación en los Juegos Culturales Evita 2022.
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El formulario te solicitará:
Completar Datos personales 
Adjuntar foto del DNI, frente y reverso (para acreditar tu domicilio) y también adjuntar 
el material con el que deseas participar (para la modalidad virtual), el mismo debe nom-
brarse de la siguiente manera: NOMBRE Y APELLIDO. CATEGORÍA. DISCIPLINA. Ejem-
plo: JUAN PÉREZ. SUB 15. PINTURA. (Esto es de suma importancia, pues de no ser iden-
tificado el archivo así, no podrá participar de los Juegos Evita.)
En caso de la Inscripción en la categoría PCD (Personas con Discapacidad): es requisito 
poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en caso de no poseer dicho certifica-
do, se recomienda por excepción una certificación expedida por una institución escolar, 
social o de salud de pertenencia, donde quede especificado el tipo de discapacidad, 
debidamente firmada y sellada por la autoridad a cargo. Adjuntar foto del certificado en 
el formulario.

Si no contás con los medios necesarios para cargar tu inscripción, acércate al área Cultu-
ra de tu Municipio, o a la Secretaria de Cultura de la Provincia Ubicado en Av. España 
antes de San Luis (Ex Ferro Urbanístico), ahí se facilitarán los medios para que puedas 
inscribirte.

EVALUACION DE OBRAS

Se realizarán dos etapas de evaluación, una virtual donde los jurados analizarán las 
obras enviadas por los participantes, y se darán a conocer los ganadores por medio de 
las redes sociales del Ministerio de Turismo y Cultura, y para la etapa Presencial, se con-
vocarán a todos los inscriptos en estas disciplinas presenciales para ser evaluados por 
un jurado en el Teatro Sarmiento los días 27 y 28 del mes de septiembre del 2022.
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RESTRICCIONES GENERALES

Cada participante es responsable de inscribirse en la categoría que corresponde a la edad. 
La disciplina en la que cada participante se inscribe, no puede constituir su oficio o acti-
vidad profesional, ni constituir una fuente regular de ingresos o sustento económico. 
No podrán participar de los Juegos Culturales Evita funcionarios públicos de cualquier 
instancia de gobierno, ni sus familiares directos.
Cada participante deberá inscribirse con su obra únicamente en una (1) de las disciplinas 
disponibles. 
Quienes hubiesen resultado finalista en una determinada disciplina en la edición 2021, 
no podrán hacerlo en la misma durante la presente edición, pudiendo optar por cual-
quiera de las restantes. 
No se admitirá en ninguna disciplina o modalidad textos, voces, imágenes o mensajes 
que incluyan insultos, contenido político partidario, expresiones discriminatorias, ni len-
guaje machista, lenguaje adulterado o que promueva algún tipo de violencia de género, 
ya sea verbal, gestual o simbólica. 

ENCUENTRO NACIONAL

Los y las finalistas de las obras seleccionadas en las instancias finales provinciales, para 
cada una de las categorías y disciplinas, participarán del Encuentro Final Nacional en la 
ciudad de Mar del Plata, con sus talleres, conversatorios, clínicas e instancias de difu-
sión. Este encuentro nacional no posee competencia.
Se les solicitará a los finalistas que sean menores de edad una autorización para poder 
participar de esta instancia.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes autorizan al organizador, y al MINISTERIO DE CULTURA DE LA 
NACIÓN, a reproducir las obras presentadas, generando copias en cualquier soporte 
idóneo a tal efecto, y a efectuar actos de comunicación pública del material, a través de 
cualquier entorno o plataforma comunicacional, analógica o digital, incluida la facultad 
de alojar el material en un servidor de internet, su comunicación mediante portales, sitios 
web, plataforma digitales, o redes sociales de carácter institucional, y la generación de 
hipervínculos para la descarga gratuita del material, sin límites temporales o territoriales 
de ninguna índole, de carácter no exclusivo, es decir que cada participante conserva 
todos los derechos derivados de su condición de autor, en relación al uso de la obra. 
Todos los actos de exhibición y difusión serán respetados los derechos morales de 
autor, con los correspondientes créditos de autoría, y sin desnaturalizar nunca la esen-
cia de la obra. Se autoriza el uso de la imagen personal de algún/a participante, que inte-
gre piezas gráficas o audiovisuales de difusión institucional, relacionados con las dife-
rentes etapas y momentos del programa.
Obras preexistentes: Las obras deben ser de autoría propia. Para el caso de que el pro-
ceso creativo incluya la utilización basal de una obra preexistente, dando lugar a una 
obra nueva, de autoría del participante, pero “derivada” en términos de propiedad inte-
lectual, se debe contar con licencias abiertas, o autorización suficiente, general o parti-
cular, para su transformación.  

Ante dudas o consultas, podés comunicarte con nosotros a través del siguiente mail:
juegosculturalesevitasj@gmail.com


