
CONCURSO
JÓVENES

DESTACADOS 



Se busca reconocer y destacar el buen 

desempeño de obras, acciones, y/o proyectos 

innovadores que surjan de las infancias, 

adolescencias y juventudes de Neuquén Capital; 

que aporten al crecimiento y desarrollo de la 

comunidad y/o el medio ambiente.

Se reconocerán sus aportes en el campo de la 

cultura, el deporte y la innovación.

CONCURSO JÓVENES DESTACADOS



CATEGORÍAS

Un proyecto o producto innovador 
que aplicado contribuya al desarrollo 

sustentable de la comunidad

-01- -02- -03-
CULTURA DEPORTE

Obra artística que deberá 
exteriorizar y representar 

valores positivos para la 
comunidad

Logros destacados en el campo 
del deporte y la actividad fisica 

durante el año 2019

INNOVACIÓN



GRUPOS ETARIOS

De 18 (dieciocho) a
35 (treinta y cinco)

-01- -02- -03-
INFANCIAS ADOLESCENCIAS

De 3 (tres) a 11 (once) años De 12 (doce) a 17 (diecisiete)

JUVENTUDES



PARTICIPACIÓN

INDIVIDUAL GRUPAL
* En el caso de los menores de edad deberán inscribirse con la 

representación de una persona mayor de edad a cargo (18 años)



INSTANCIAS

Inscripción
Del 24 al 31 de  Agosto 

(inclusive)
A cargo: Comité Juvenil 

Del 1 al 8 de 
Septiembre (inclusive)

A cargo: Jurado

Hasta 22 de Agosto 
(inclusive)

Preselección Elección Final



La fecha puntual será publicada con una semana de anterioridad 

al día de premiación, en las redes sociales de

Secretaría de Ciudadanía

Festejos por el Aniversario de 
Neuquén Capital 

PREMIACIÓN



PREMIOS

INFANCIAS ADOLESCENCIAS
En todas las categorías:

1° Lugar: $10 mil pesos en artículos de librería, deportivos, y/o 
artísticos

2° Lugar: $5 mil pesos en artículos de librería, deportivos, y/o artísticos

*En ningún caso los premios serán dinero en efectivo. 

JUVENTUDES



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Completa el Formulario de Inscripción en: 
https://www.neuquencapital.gov.ar/secretaria-de-ciudadania/

+ INFO: Redes Sociales de Secretaría de Ciudadanía 

CONSULTAS:

consejosdejuventudes@muninqn.gov.ar

INSCRIPCIONES

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.neuquencapital.gov.ar/secretaria-de-ciudadania/
mailto:consejosdejuventudes@muninqn.gov.ar

