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CONCURSO “IMPROFIERRO”

Categoría: Nivel Primario II (4º, 5º y 6º grado)
Disciplina: Artes Escénicas y Literatura
A partir de un pasaje del Martín Fierro se podrá realizar una representación teatral basada en la improvisación. 

La Municipalidad de General San Martín, a través de su Secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deporti-
va, convoca a los docentes y sus alumnos de Segundo Ciclo de Nivel Primario de instituciones públicas y privadas, a 
participar del I Festival Internacional Martín Fierro, a través del Concurso Improfierro, conforme las siguientes bases:

a. Podrán participar alumnos de segundo ciclo de nivel primario, pertenecientes a instituciones privadas y públicas, 
con un docente designado responsable.
b. A partir de un pasaje del Martín Fierro se realizará una representación teatral basada en la improvisación. 
c. La representación teatral no podrá durar más de 5 minutos. 
d. Para poder participar, los grupos interesados deberán inscribirse en el Complejo Cultural Plaza (Int. Campos 2089, 
San Martín, de 9 a 12 y de 13 a 19 hs.) con la siguiente documentación:  
• Una carta del responsable de la actividad donde consignará, nombre y apellido, DNI, institución, cargo, correo 
electrónico, teléfono fijo y celular. 
• Autorizaciones: una por cada niño que participa de la representación teatral (Formulario para descargar)
• El DVD con la representación filmada. 
• En el frente del sobre dirá: I Festival Internacional Martín Fierro. Concurso Improfierro.
e. La fecha límite para la recepción de los sobres es el lunes 4 de septiembre de 2017. No se aceptarán sobres pa-
sada esa fecha. 
f. El equipo coordinador de Artes Escénicas de la Subsecretaría de Cultura elegirá 10 representaciones teatrales y 
las convocará para una muestra en el Complejo Cultural Plaza para fines del mes septiembre. 
g. De esta muestra, se elegirán los tres mejores trabajos de improvisación y serán premiados con un kit de libros 
para el docente responsable y entradas para todo el grado (el traslado solo está contemplado en el caso de escuelas 
públicas) para presenciar un espectáculo teatral en el Complejo Cultural Plaza. 
h. Los diez seleccionados también serán invitados a participar de diversas actividades que se llevarán a cabo du-
rante la celebración del Festival, en el mes de noviembre de 2017.
i. Todas las instituciones educativas que hayan obtenido premio serán convocadas para asistir al acto protocolar, 
por el día de la tradición, con posterior peña escolar, que se llevará a cabo en la Chacra Pueyrredón, el día 10 de 
noviembre a las 9 de la mañana. Ese día se entregarán reconocimientos por participación y los premios finales a 
quienes hayan resultado ganadores en cada una de las convocatorias.  
j. Una vez finalizado el concurso los DVD no serán devueltos y se procederá a su destrucción. 
k. La Municipalidad de General San Martín, queda exenta de todo reclamo que pudiera surgir de la selección final de 
la obra, así como de reclamos de terceros. Asimismo no podrán participar aquellos grados que, habiendo enviado el 
video, no tengan completas las autorizaciones de todos los niños. 
l. La participación en este concurso implica la aceptación total y absoluta de lo expuesto en estas bases.  
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Modelo de autorización (uno por cada alumno que aparece en el video)

Yo (nombre del padre, madre o tutor                                                                                                                      DNI

con domicilio                                              en mi carácter de Padre, Madre o Tutor (tachar lo que NO corresponda) de 

(nombre del alumno)                                                                                                                                       que concu-

rre a                                            (grado) de                                           (Institución)                                            autori-

zo a la docente (nombre del docente responsable)                                                                             a enviar el video 

donde aparece (nombre del chico)                                                                                                               para que 

participe de las Convocatorias pertinentes del I Festival Internacional Martín Fierro, que organiza la 

Municipalidad de General San Martín. Asimismo autorizo a que el nombre e imagen de (nombre del chico)

                                                                                                            aparezcan en los medios municipales como 

participante de dicha convocatoria.

Firma                                                                                                                      

Aclaración                                                                                                               

DNI                                                                                                                         


