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Mar del Plata, 19 de junio de 2018
Señor/a Director/a
Instituto
CIUDAD________
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de invitar a los alumnos de su institución a participar en la edición
52° de LOS JUEGOS FLORALES DEL INSTITUTO DON BOSCO.
Desde 1966 en que se comenzaron estos Juegos la participación está abierta a todos
los establecimientos de gestión estatal y de gestión privada de Mar del Plata y de la zona.
A lo largo de estos cincuenta y dos años los Juegos han variado en sus certámenes
de acuerdo a los cambios dados en la escuela: ciclos, otros contenidos, otras características
generacionales, otras realidades sociales y culturales, etc. En esta edición los certámenes
son siete: Poesía, Cuento, Corto, Artes Visuales, Fotografía, Freestyle Rap e Ingenio
Matemático.
Con esta invitación acompañamos las bases de cada uno de los certámenes y la
manera de inscribirse.
Para solventar los gastos operativos cada alumno participante deberá abonar $ 20.00
(pesos veinte) en calidad de inscripción por participante y certamen no presencial
cuando se entregan las producciones por personal responsable de la institución educativa
y $ 30 (pesos treinta) por pareja en el certamen de Ingenio Matemático cuando se
ingresa a participar al certamen por personal responsable de la institución educativa.
Cualquier duda que se presente deberán comunicarse por vía telefónica al 472-0036/4729696 (de 8.00 a 12:00), por correo electrónico a: juegosflorales.idbmdp@gmail.com, o
bien en: https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/
Sin otro particular, saludamos a usted en Don Bosco santo.

Prof. Carolina Pandolfi
Vicedirectora

Prof. Federico Barbini
Director
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- Bases de los certámenes POESÍA
1. Tema libre.
2. Expresión en verso o en prosa.
3. La participación es individual.
4. Categoría “B”: Secundaria Superior.
5. Un mismo autor puede presentar hasta 2 (dos) poesías todas con el mismo pseudónimo,
impresas en letra Arial 11, (no manuscrita) en hoja A4.
6. Cada obra debe llevar el pseudónimo y su correspondiente título en la cara posterior de
la obra.
7. La

inscripción

se

realizará

https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

mediante

un

formulario

digital

en

hasta el 31 de agosto. La misma deberá

realizarla el docente responsable.
8. Entrega de producciones, formularios de inscripción y abono de inscripción: En
preceptoría de planta baja del Instituto de 8:00 a 17:00 desde el 3 de septiembre hasta
el 14 de septiembre.
Con los datos de la institución, se entregará un sobre que contenga las poesías con los
respectivos formularios de inscripción, los que ya habían sido completados de manera
digital, con el sello de la institución y la firma y sello del directivo, siendo requisito
indispensable para cumplimentar la inscripción.
Costo $ 20.00 (pesos veinte) por participante y certamen.

CUENTO
1. Tema libre.
2. Expresión en prosa. EXTENSION MÁXIMA: tres carillas en hoja A4
3. La participación es individual.
4. Categoría “A”: Secundaria Básica.
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5. Un mismo autor puede presentar hasta dos cuentos, los dos con el mismo pseudónimo.
6. De cada obra se presentará una copia impresa en letra Arial 11 (no manuscrita).
7. Cada obra debe llevar el pseudónimo y su correspondiente título en la cara posterior de
la obra.
9. La

inscripción

se

realizará

mediante

https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

un

formulario

digital

en

hasta el 31 de agosto. La misma deberá

realizarla el docente responsable.
8. Entrega de producciones, formularios de inscripción y abono de inscripción: En
preceptoría de planta baja del Instituto de 8:00 a 17:00 desde el 3 de septiembre hasta
el 14 de septiembre.
Con los datos de la institución, se entregará un sobre que contenga los cuentos con los
respectivos formularios de inscripción, los que ya habían sido completados de manera
digital, con el sello de la institución y la firma y sello del directivo, siendo requisito
indispensable para cumplimentar la inscripción.
Costo $ 20.00 (pesos veinte) por participante y certamen.

CORTOS
1. Tema libre.
2. La participación puede ser en grupos de hasta cinco alumnos, todos con el mismo
pseudónimo.
3. Categoría “A”: Secundaria Básica
Categoría “B”: Secundaria Superior.
4. Formato: Cada grupo de alumnos con su docente orientador podrá presentar hasta dos
cortos. El género será a elección: videoclip, ficción, documental, entrevista, videoartístico, stopmotion, cut out, etc.
5. Bases de presentación de los cortos:
A) La duración será hasta 3 minutos como máximo.
B) El mensaje debe ser creativo y original.
C) No se admitirán copias - parciales o totales - de producciones ya existentes o
imágenes obtenidas de internet protegidas por el derecho de autor. En caso de utilizar
música y efectos de sonido en la elaboración del corto, sólo se permitirá música y sonido
libres de derecho de autor.
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D) En el corto no es necesario que aparezcan los integrantes del grupo en forma parcial
o total, pero en el caso de aparecer las imágenes de los alumnos, deberán enviar las
autorizaciones de los padres o responsables de los menores que conforman el grupo
para dar cuenta de la utilización de su imagen. En caso de que los cortos resulten
premiados serán difundidos en la Revista Digital del Instituto Don Bosco.
9. F) La presentación será enviada a la dirección cortosjuegosflorales@gmail.com
desde el 3 de septiembre hasta el 14 de septiembre.
En el mail se adjuntará - además del archivo – un documento de texto donde deben
aparecer el título del corto, una breve sinopsis, el pseudónimo del grupo, el/los docentes
orientadores, la categoría y el nombre de la institución educativa.
6. La

inscripción

se

realizará

https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

mediante

un

formulario

digital

en

hasta el 31 de agosto. La misma deberá

realizarla el docente responsable.
7. Entrega de formularios, autorizaciones de uso de imagen y abono de inscripción:
En preceptoría de planta baja del Instituto. de 8:00 a 17:00 desde el 3 de septiembre
hasta el 14 de septiembre.
Se entregarán los formularios de inscripción, los que ya habían sido completados de
manera digital, con el sello de la institución y la firma y sello del directivo, y las
autorizaciones de imágenes (si fuese necesario) siendo requisito indispensable para
cumplimentar la inscripción.
Costo $ 20.00 (pesos veinte) por participante y certamen.

ARTES VISUALES
1. Tema libre.
2. La participación es individual.
3. Categoría “A”: Secundaria Básica.
Categoría “B”: Secundaria Superior.
4. Tamaño: Medidas máximas: 1,00 m. x 1,00 m.
5. Soporte: Las producciones artísticas pueden ser realizadas sobre papel, cartón
fondeado, cartón, cartón montado (passe-partout) o tela sobre bastidor, tela montada
sobre cartón, madera, etc. o material elegido, exceptuando el soporte digital.
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6. Técnica: Témpera, acrílico, óleo, collage, acuarela, pastel tiza, pastel al óleo, técnica
mixta, materiales no convencionales, etc.
7. Un mismo autor puede presentar hasta 3 (tres) obras todas con el mismo pseudónimo.
8. No se aceptarán obras que hayan sido premiadas o publicadas en cualquier tipo de
concurso.
9. Cada obra debe llevar el pseudónimo, su correspondiente título y la categoría en la
cara posterior de la obra.
10. En caso de que las obras resulten premiadas y/o seleccionadas para ser expuestas en
la exposición durante el acto de premiación podrán ser difundidas en la Revista Digital
del Instituto Don Bosco.
10. La

inscripción

se

realizará

https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

mediante

un

formulario

digital

en

hasta el 31 de agosto. La misma deberá

realizarla el docente responsable.
11. Entrega de producciones y abono de inscripción: En preceptoría de planta baja del
Instituto. de 8:00 a 17:00 desde el 3 de septiembre hasta el 14 de septiembre.
Con los datos de la institución, se entregará un sobre por cada categoría que contenga
las obras con los respectivos formularios de inscripción, los que ya habían sido
completados de manera digital, con el sello de la institución y la firma y sello del directivo,
siendo requisito indispensable para cumplimentar la inscripción.
Costo $ 20.00 (pesos veinte) por participante y certamen.

FOTOGRAFIA
1. Tema libre.
2. La participación es individual.
3. Categoría “A”: Secundaria Básica.
Categoría “B”: Secundaria Superior.
4. Un mismo autor puede presentar hasta 3 (tres) obras todas con el mismo pseudónimo.
5. Las fotografías pueden ser en blanco y negro y/o color.
6. Las obras no deben llevar en su frente ninguna inscripción.
7. Se aceptarán fotografías retocadas digitalmente en aspectos relativos al brillo, contraste,
exposición o reencuadre que no supere el 20% del total de la fotografía.
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8. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas o publicadas en cualquier tipo
de concurso.
9. La presentación será obligatoriamente de las siguientes maneras:
Soporte digital:
• Enviar vía correo electrónico a fotografiajuegosflorales@gmail.com todas las
fotografías.
• Consignar en el ASUNTO del correo electrónico: el pseudónimo, la categoría del
participante (enviar tantos correos como participantes).
10. • Cada archivo adjunto debe nombrarse con su denominación de origen ni ninguna
modificación, en donde se pueda visualizar con qué dispositivo fue obtenida cada
fotografía (celular, cámara fotográfica, etc.) desde el 3 de septiembre hasta el 14 de
septiembre.
• Formato JPG o JPEG.

Soporte papel:
• Las fotografías deben ser entregadas en soporte papel fotográfico en 13 x 18 cm.
• Al dorso de cada foto deberá figurar en una etiqueta el título de la obra, pseudónimo y
categoría.
11. En caso de que las fotografías resulten premiadas y/o seleccionadas para ser expuestas
en la exposición durante el acto de premiación podrán ser difundidas en la Revista Digital
del Instituto Don Bosco.
12. La

inscripción

se

realizará

https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

mediante

un

formulario

digital

en

hasta el 31 de agosto. La misma deberá

realizarla el docente responsable.
13. Entrega de producciones y abono de inscripción: En preceptoría de planta baja del
Instituto. de 8:00 a 17:00 desde el 3 de septiembre hasta el 14 de septiembre.
Con los datos de la institución, se entregará un sobre por cada categoría que contenga
las fotografías (soporte papel) con los respectivos formularios de inscripción, el que ya
había sido completado de manera digital, con el sello de la institución y la firma y sello
del directivo, siendo requisito indispensable para cumplimentar la inscripción.
Costo $ 20.00 (pesos veinte) por participante y certamen.
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FREESTYLE RAP
1. Los temas serán dados aleatoriamente el día del certamen.
2. La participación será por parejas.
3. Categoría “A”: Secundaria Básica.
Categoría “B”: Secundaria Superior.
4. El fixture de las “batallas” se organizará en función de la cantidad de inscriptos, pudiendo
ser por zonas, simple o doble eliminación. El sorteo de las “batallas” según el fixture
establecido, se hará al inicio del certamen con la presencia de todos los participantes.
5. Los retos no podrán tener contenido racista, misógino, homofóbico y discriminatorio.
6. La base rítmica puede estar grabada o ser interpretada en vivo.
7. El jurado estará compuesto por tres integrantes y habrá un host (anfitrión).
8. La

inscripción

se

realizará

https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

mediante

un

formulario

digital

en

hasta el 31 de agosto. La misma deberá

realizarla el docente responsable.
9. El profesor responsable de la Institución abonará al momento de ingresar (14/09) la
inscripción de $ 30.00 (pesos treinta) por pareja participante y entregará los respectivos
formularios de inscripción, los que ya habían sido completados de manera digital, con el
sello de la institución y la firma y sello del directivo, siendo requisito indispensable para
cumplimentar la inscripción.
10. El certamen tendrá lugar en el Instituto Don Bosco, en la calle Don Bosco 1895, el día
14 de septiembre, a las 10:00 para las dos categorías.

INGENIO MATEMÁTICO
1. Niveles: Los alumnos estarán distribuidos en niveles. La participación es en parejas.
Los alumnos pueden ser de distintas secciones, pero si deben pertenecer al mismo año
de escolaridad.


Nivel A: 1º año de ESB



Nivel B: 2º año de ESB



Nivel C: 3º años de ESB.
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Nivel D: 4º años de ESS



Nivel E: 5º años de ESS.



Nivel F: 6º años de ESS.

2. Cantidad de Participantes: Por cada nivel pueden participar un máximo de 2 (dos)
parejas seleccionadas por la institución invitada y un suplente opcional por nivel (no por
pareja). La participación es exclusivamente por parejas y no individual.
3. Materiales: Los alumnos podrán contar con elementos de geometría (transportador,
escuadra, compás, regla), libros de texto (no pertenecientes a la OMA), calculadoras e
incluso algún apunte que los oriente en la realización de ejercicios.
El certamen consistirá en la resolución de problemas en un tiempo no mayor a las dos
horas. No solo se tendrá en cuenta la respuesta sino también el desarrollo y la
justificación de cada problema.
4. Los participantes deberán ser acompañados por un docente responsable de la
Institución invitada.
11. La

inscripción

se

realizará

https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

mediante

un

formulario

digital

en

hasta el 31 de agosto. La misma deberá

realizarla el docente responsable.
5. El profesor responsable de la Institución abonará al momento de ingresar la inscripción
de $ 30.00 (pesos treinta) por pareja participante y entregará los respectivos formularios
de inscripción, los que ya habían sido completados de manera digital, con el sello de la
institución y la firma y sello del directivo, siendo requisito indispensable para
cumplimentar la inscripción.
6. El certamen tendrá lugar en el Instituto Don Bosco, en la calle Don Bosco 1895, el día
19 de septiembre, a las 13:30 hasta las 15:30, para todos los niveles.

ENTREGA DE PREMIOS
(Acompañados por un representante de la institución educativa)

Viernes 26 de octubre de 2018 a las 15:00
INSTITUTO DON BOSCO
TE (0223) 472-0036/472-9696/473-1898
DON BOSCO 1895, MAR DEL PLATA.
 ¿Dudas? : juegosflorales.idbmdp@gmail.com

-9-

Bases y planillas de inscripción disponibles en: https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/

INSTITUTO DON BOSCO
Educación Secundaria
DIEGEP 6965

 Bases y condiciones: https://juegosfloralesidbmdp.weebly.com/
IMPORTANTE: Para aquellos participantes que deseen las devoluciones de sus
producciones estarán a disposición del lunes 5 al viernes 16 de noviembre de 14:00 a 17:00
en preceptoría de planta baja del Instituto Don Bosco.
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