
INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO JÓVENES DESTACADOS - EDICIÓN 2022

En este instructivo encontrará el procedimiento para inscribirse en el “Concurso de Jóvenes 
Destacados” edición 2022,  que llevará adelante la Municipalidad de Neuquén a través de la 
Secretaría de Ciudadanía. 

1. INGRESO AL SISTEMA

Ingresar a  la siguiente pagina https://www.neuquencapital.gov.ar buscar en el slide principal 
Concurso Jóvenes destacados, seleccionar “inscribirte”, luego de ingresar con tu usuario y clave 
podrás acceder al ícono de concursos/convocatorias, hacer click en concursos jóvenes 
destacados. 
El periodo de Inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de agosto del 2022, ante cualquier duda 
puede consultar al siguiente teléfono: 2994010109 o vía mail: 
jovenesdestacados@muninqn.gov.ar

2. CARGA DE DATOS

Cada participante deberá completar el formulario en donde deberá detallar sus datos personales 
de manera obligatoria: 
• Número de Documento de Identidad
• Nombre y apellido.
• Fecha de Nacimiento.
• Nacionalidad.

Asimismo, deberán: 
• Indicar a qué categoría se inscribirá (IMPORTANTE: no se podrá inscribir a más de una categoría).
• Adjuntar foto de frente y dorso 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 representará al menor a lo
largo del concurso, en donde se consignen los datos de el o la autorizante 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 
especialmente el Punto 4, donde se detallan los requisitos excluyentes. En caso de que se postule 
sin cumplir con alguno de ellos, no será admitido en el proceso de preselección. 

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

• Dirección.
• E-mail.
• Número de teléfono.


