Muestras - Bases y Condiciones
Stand Up


Quien se inscribe debe residir en el Partido de San Martín



El show No deben tener lenguaje o humor ofensivo ni discriminatorio.



Se recibirán las inscripciones y videos (de no más de 3 minutos) en el mail
jovenesxsanmartin@gmail.com desde el 01/09 al 12/09.



Los/as 10 standuperos seleccionados podrán llevar a cabo su show (con duración
máxima de 10 minutos) el Sábado 15/09 en Plaza Alem a partir de las 18 hs.



El premio por la participación a los 10 seleccionados será una entrada gratis para el
Show de Stand Up de Luciano Mellera en el Complejo Cultural Plaza, y el ganador/a
podrá formar parte del Ciclo de Stand Up de Verano.

Ritmos Urbanos (Break Dance, Hip Hop, Reggaeton, Femme Style,
Full Dance)


El grupo de baile no debe exceder los 20 integrantes.



La coreografía a presentar no deberá exceder los 5 minutos.



Quienes sean seleccionados para la muestra deberán traer su pista en un pendrive o
celular.



Se recibirán las inscripciones al mail de jovenesxsanmartin@gmail.com desde el
01/09 al 26/09.



Los grupos de baile seleccionados podrán llevar a cabo su show (con duración
máxima de 5 minutos) el día Sábado 29/09 en Plaza Kennedy.

Expo Educativa
● Se realizará el sábado 29/09 a partir de las 10 hs en la Municipalidad de San Martín.
Instituciones terciarias y universitarias de gestión pública y privada presentarán a los y
las jóvenes la oferta educativa en la ciudad. Durante la jornada se realizarán charlas
sobre orientación vocacional.

Concursos - Bases y Condiciones
Fotografía


Los autores pueden ser individuales o grupales, la temática será “Diversidad e
Igualdad de derechos”.



Deberá enviarse 1 fotografía con formato JPG



Se recibirán las fotos desde el 01/09 hasta el 26/09 en el mail
.jovenesxsanmartin@gmail.com, a partir del 21 de septiembre se publicarán en un
álbum del Facebook e Instagram de Jóvenes x San Martín, todas las fotos recibidas y
el público con sus likes elegirá a 10 ganadores.



La fotografía con más likes tendrá de premio 2 entradas para la obra de Señorita
Bimbo y Noelia Custodio.



Se exhibirá una fotografía por autor, en el hall de la Municipalidad, el Sábado 29/09
a partir de las 10hs. Las impresiones para la muestra serán en formato A3 (42 x 29).



Los resultados y ganadores del concurso se publicarán el 27/09 en el Facebook e
Instagram de Jóvenes x San Martín.

Bandas:


Las bandas pueden ser de cualquier género musical.



Al menos uno de sus integrantes debe residir en el partido de San Martín.



Los videos deberán tener una duración máxima de 3 minutos.



Los videos que se envíen deben ser de canciones propias.



Se recibirán los videos desde el 01/09 hasta el 19/09 en el Facebook e Instagram de
Jóvenes x San Martín, donde los/as seguidores podrán votarlos.



Las 3 bandas con mas likes tocarán el Viernes 21/09 en el parque Yrigoyen.

