
En este instructivo encontrará el procedimiento 
para inscribirse en el Concurso de Jóvenes 
Destacados que llevará adelante la Municipali-
dad de Neuquén a través de la Secretaría de 
Ciudadanía. 

1. INGRESO AL SISTEMA 

En primer lugar, deberán ingresar a 
https://www.neuquencapital.gov.ar para acce-
der al formulario de inscripción del concurso. 

El mismo se realizará a partir del jueves 12 de 
agosto hasta el sábado 22 de agosto del 
corriente año, periodo en el cual cada partici-
pante, tendrá la oportunidad de cargar todos los 
datos, de acuerdo con las bases y condiciones 
del concurso. 

2. CARGA DE DATOS 

Cada participante deberá completar el formula-
rio en donde deberá detallar sus datos persona-
les de manera obligatoria: 

• Número de Documento de Identidad. 

• Nombre y apellido.

• Fecha de Nacimiento. 

• Nacionalidad. 

• Dirección.

• E-mail. 

• Número de teléfono.

Asimismo, deberán:

• Indicar a que categoría se inscribirá (IMPOR-
TANTE: no se podrá inscribir a más de una 
categoría).

• Adjuntar foto de frente y contrafrente del 
DNI. 

• En caso de que el participante fuese menor 
de edad deberán acompañar, además del 
formulario de inscripción, un formulario de 
autorización de la persona adulta que repre-
sentara al menor a lo largo del concurso, en 
donde se consignen los datos del/la autorizan-
te y partida de nacimiento o documento en el 
que conste que la persona que autoriza ejerce 
la responsabilidad parental. 

• Realizar una breve reseña de la obra artística, 
logro deportivo destacado, proyecto o 
producto innovador según categoría a la que 
se inscriba. 

3. DATOS IMPORTANTES 

Cada participante deberá leer y aceptar las 
Bases del Concurso, teniendo en cuenta espe-
cialmente el Punto 4, donde se detallan los 
requisitos excluyentes. En caso de que se postu-
le sin cumplir con alguno de ellos, no será admi-
tido en el proceso de preselección. 

Una vez finalizada la carga de todos sus datos, 
estará en condiciones de inscribirse al Concurso 
de Jóvenes Destacados.

INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO JOVENES DESTACADOS


