Bienvenidos a CLAVE 13/17
Clave 13/17 es un espacio de encuentro y expresión pensado por y para chicos de 13 a 17 años
que funciona en el Centro Cultural Recoleta.
Un espacio clave para vivir experiencias culturales y significativas, para hacer, para compartir
ideas y emociones que transforman.
Un espacio donde todos los chicos y chicas son bienvenidos a hacer como miembros activos de
la cultura.

¿Qué es el Festival CLAVE?
El Festival Clave es un evento de celebración que se organiza desde Clave 13/17. Su primera
edición va a desarrollarse el sábado 14 y domingo 15 de octubre en el Centro Cultural Recoleta
y van a participar 200 chicos y chicas a través de distintas manifestaciones y formas de
expresión.

¿Quién lo organiza?
El equipo del Centro Cultural Recoleta en colaboración con artistas y creadores locales, y en
conjunto con el Comité Clave, un grupo de 9 chicos que tienen entre 13 y 17 años y fueron
invitados especialmente a imaginar y crear este espacio con sus pares.

¿Quiénes pueden ser parte del Festival Clave?
Para participar tenés que tener entre 13 y 17 años. Si cumplis 13 años antes del 20 de agosto, o
cumplís 18 después del 16 de octubre: ¡podés participar!

¿En qué categorías podés participar?
Rap, DJs, Solistas y bandas, Escenario Libre, Fotografía, Visual Libre, Poesía, Escritura Libre y
Cortos.

¿Cómo te inscribís?
Tenés que entrar a la web del CCR http://www.centroculturalrecoleta.org, luego ir a la sección
de convocatorias y elegir la que te interese. Allí encontrarás toda la info de la convocatoria y el
botón que dice ANOTATE, que te llevará al formulario.

Recomendaciones para una fácil inscripción
*Ingresar a la plataforma desde una PC y utilizar el navegador Google Chrome.
*Verificar que el peso de cada archivo no supere el máximo permitido que se indica en el
campo.

*Al terminar la inscripción recibirás un mail que deberás confirmar. En caso de no recibirlo,
chequeá tu bandeja de Spam y de Promociones.
*Te recomendamos que antes de inscribirte tengas a mano toda la información y materiales
que te pedimos: datos personales y de contacto tuyo y de tu equipo (en caso que participes con
otros chicos o chicas), teléfono y mail de tu papá, mamá o tutor, la copia de tu DNI digitalizada
o bien una foto legible y de todos los integrantes del equipo, una breve bio para conocerte un
poco más (500 caracteres máximo), y una foto tuya o de tu equipo. Por último, ¡tené a mano el
material con el que te vas a postular! De acuerdo a la convocatoria que elijas podrá ser: link al
video, un archivo word con tu creación literaria o una imagen.

¿Cuándo te inscribís?
Entre el 23 de julio y el 20 de agosto.

¿Te podés anotar dos veces en una convocatoria?
No, no es posible. Si tenés dos creaciones, o dos bandas, o dos grupos tenés que elegir uno.

¿Se puede participar en más de una categoría?
No, esto tampoco es posible. La idea del Festival Clave es que más chicos y chicas puedan vivir
la experiencia. ¡Así que pensá bien en cuál te inscribís!

¿Quiénes seleccionarán a los participantes del Festival?
Para cada categoría invitamos a 3 artistas que, junto con uno de los integrantes del Comité
Clave, serán los encargados de elegir a los seleccionados.
Si querés saber quiénes forman parte de los distintos comité de selección, descargá el archivo
adjunto.
¡Atención! Tené en cuenta que si sos familiar de alguno de los integrantes del comité de
selección no vas a poder participar en esa categoría.

¿Cómo te enterás si quedás seleccionado?
El 3 de septiembre, a las 15 hs en el Centro Cultural Recoleta van a anunciarse públicamente los
seleccionados para participar de esta edición. ¡Vení a festejar y a vivir una tarde de emociones,
música, diversión y encuentro!
Si no podés venir ese día, igual vas a poder conocer los nombres de los seleccionados a través
de la página web del Centro Cultural Recoleta http://www.centroculturalrecoleta.org/ y a
través de las redes sociales de CLAVE 13/17 a partir de las 19 hs. También se te enviará un mail
de confirmación y/o nos comunicaremos por teléfono.

¡Quedaste seleccionado! ¿Y ahora?
¡Ahora vas a ser parte del Campamento Clave y del Festival Clave!

CAMPAMENTO CLAVE | Sábado 9 y Domingo 10 de septiembre
El campamento Clave es un espacio de intercambio, recreación y formación artística del que
participarán quienes queden seleccionados en esta edición del Festival Clave.
Son dos días en los que de 9 a 19 hs vas a compartir actividades junto a otros 200 chicos y
chicas seleccionados/as y artistas invitados para pensar actividades,compartir sus historias y
creaciones y conocer las tuyas.

FESTIVAL CLAVE | Sábado 14 y Domingo 15 de octubre
El Festival Clave es el momento para celebrar, compartir y mostrar con otros chicos y chicas de
toda la ciudad las distintas maneras de expresar artísticamente lo que sentís y pensás. Durante
dos días, una nueva experiencia artística y cultural estará abierta a toda la comunidad y vos y
tus creaciones formarán parte de la programación principal.

¡Atención! Tené en cuenta que si quedás seleccionado necesitaremos una autorización de tu
mamá, papá o tutor, con quien nos contactaremos entre el lunes 4 y el viernes 8 de septiembre.

¿Qué pasa si no podés ir al Campamento Clave o al Festival Clave?
En caso de que no puedas asistir al Campamento Clave no podrás participar del Festival Clave.
Tampoco podés ser parte de la convocatoria si solo podés asistir al Campamento Clave y no al
Festival Clave.

FECHAS CLAVE
Domingo 23 de julio: Inicio de inscripciones.
Domingo 20 de agosto: Cierre de inscripciones ¡Ojo que no hay extensión! No te confíes...
Domingo 3 de septiembre: Anuncio de seleccionados de las convocatorias
Sábado 09 y domingo 10 de septiembre: Campamento Clave
Sábado 14 y domingo 15 de octubre: Festival Clave

¿Qué necesitás presentar para cada categoría del Festival Clave?
1. SOLISTAS Y BANDAS
En esta convocatoria te podés anotar solo (si sos cantante o tocás algún instrumento) o con tu
banda (si es que tenés una).Todos los integrantes tienen que tener entre 13 y 17 años.
Te podés presentar con un tema propio o de otro músico. Eso sí, el tema siempre deberá ser en
idioma castellano.
Con un tema propio, hacé click en ANOTATE Solistas o Bandas con tema propio.
Para covers, clickeá ANOTATE Solistas o Bandas con tema de otros.
En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Datos de la banda
Nombre de la banda, bio de la banda, datos personales de cada uno de los integrantes
aclarando qué rol cumple cada uno (ej: cantante, guitarrista, percusionista) y datos de
contacto del papá, mamá o tutor de cada uno. Además te vamos a pedir una foto de la
banda.
● PASO 3. Tu canción
Te pediremos un link a alguna plataforma tipo Youtube o Vimeo de un video en el que
podamos verte y escucharte a vos o a tu banda haciendo una canción en vivo. Si no
querés que el video sea público no hay problema: te vamos a pedir también que nos
compartas la contraseña. Además vas a tener que subir la letra de la canción que
presentes. Vas a poder contarnos si tenés más canciones.

Dato Clave: Si vas a grabar especialmente el video tené en cuenta que sea en un lugar
silencioso para que no se filtren ruidos. Fijate bien cómo grabas para que vos y tu grupo
se vean bien.
Se seleccionarán hasta 12 solistas o bandas que formarán parte de la programación oficial del
Festival Clave.

2. RAP
Esta es una convocatoria individual, y tenés que presentar una canción propia.
En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Tu rap
Te pediremos un link a alguna plataforma tipo Youtube o Vimeo de un video en el que
podamos verte y escucharte rapeando en vivo un tema propio. Si no querés que el
video sea público no hay problema: te vamos a pedir también que nos compartas la
contraseña. La letra del rap tiene que estar en castellano aunque obviamente podés
usar palabras en inglés. La música que elijas como base puede ser tuya o de terceros.
Vamos a pedirte también que adjuntes la letra de la canción.
Dato Clave 1: Si vas a grabar especialmente el video tené en cuenta que sea en un lugar
silencioso para que no se filtren ruidos y que en el plano estés bien encuadrado así te
vemos en acción. Te recomendamos también que el video dure más de un minuto para
poder ver a pleno tus habilidades como MC. El video no tiene que estar necesariamente
en HD, podés grabarlo con tu celu y subirlo a Youtube, Vimeo, etc.
Dato Clave 2: Si hacés free y no tenés una canción podés crear una de forma sencilla.
Grabate y cuando encuentres una letra que te haya gustado, escribila para ir
corrigiendo. Podés separar los mejores versos para que funcionen como estribillo.

Se seleccionarán hasta 10 chicos o chicas que formarán parte de la programación oficial del
Festival Clave.

3. DJS
Esta convocatoria también es individual y podrás anotarte con un set realizado por vos mismo.
En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Tu set
Te pediremos un link a alguna plataforma tipo SoundCloud o Youtube de un set
realizado por vos mismo de mínimo 15 minutos y máximo 45 minutos. Además vas a
poder adjuntar fotos y videos pasando tu música para que podamos tener en cuenta tu
actitud.
Se seleccionarán hasta 10 chicos y chicas para hacer sus sets completos durante el Festival
Clave.

4. ESCENARIO LIBRE
Esta convocatoria está pensada para chicos y chicas que realicen alguna actividad enmarcada
en las artes escénicas: teatro, teatro musical, k pop, stand up, danza, monólogos o solos. Te
podés anotar solo o con tu grupo. Todos los integrantes tienen que tener entre 13 y 17 años.
En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Datos del grupo

Bio del grupo y datos personales de cada uno de los integrantes aclarando qué rol
cumple cada uno (ej: director, actor, vestuarista, etc.). Además te vamos a pedir fotos
de la actividad que realizan.
● PASO 3. Tu propuesta escénica
Te pediremos un link a alguna plataforma tipo Youtube o Vimeo del video en el que
podamos ver tu propuesta escénica o la del grupo que te gustaría presentar en el
Festival Clave. Si no querés que el video sea público no hay problema: te vamos a pedir
también que nos compartas la contraseña. Si tenés el libreto o guión te vamos a pedir
que lo adjuntes.
Dato Clave: Si vas a grabar especialmente el video tené en cuenta que sea en un lugar silencioso
para que no se filtren ruidos. Fijate bien cómo grabas para que vos y tu grupo se vean bien.
Se seleccionarán hasta 12 chicos o chicas (o grupos) cuyas propuestas escénicas formarán parte
de la programación oficial del Festival Clave.

5. ESCRITURA LIBRE
En esta convocatoria vas a poder anotarte de forma individual como escritor/a de un texto de
ficción. El texto que escribas no tiene restricción de tema ni género. Podrás presentarnos
cuentos, microrrelatos, fábulas, crónicas, ensayos, mitos… ¡incluso una carta! Deberás utilizar la
fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1.5. Obviamente deben estar en
castellano. El límite de extensión será de hasta 5 páginas.
En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Tu texto de ficción
Te pediremos que nos envíes el texto de ficción en formato .doc (Word). Además, si
querés vas a poder contarnos qué te inspiró a contar ese texto.
Se seleccionarán hasta 10 chicos o chicas cuyos textos de ficción formarán parte de la
programación oficial del Festival Clave.

6. POESÍA
En esta convocatoria vas a poder anotarte de forma individual como escritor/a de poesía. Para
escribir no tenés ningún tipo de restricción temática. El texto tiene que estar en formato .doc
(Word) y deberás utilizar la fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1.5. El límite
de extensión es de hasta 3 páginas. El texto debe escribirse en castellano. Para poder participar
deberás completar el siguiente formulario de inscripción:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POESÍA
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, edad, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico,
teléfono celular, teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o
municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Tu poesía
Te pediremos que nos envíes tu poesía en formato .doc (Word). Además, si querés vas a
poder contarnos qué te inspiró a escribir esa poesía.
Se seleccionarán hasta 10 chicos o chicas cuyos poemas formarán parte de la programación
oficial del Festival Clave.

7. VISUAL LIBRE
En esta convocatoria vas a poder anotarte de forma individual si hacés alguna actividad
enmarcada en las artes visuales. Es decir, que si pintás, dibujás, hacés collage, grabado, stencil,
graffiti, comic, intervenís imágenes, hacés escultura o instalación, esta es tu convocatoria.
En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Tu creación

Te pediremos que nos envíes una fotografía de tu creación (en caso que participes con
una escultura o instalación te pediremos hasta 3 fotos). Tu creación puede tener las
dimensiones que quieras, sólo tené en cuenta que si quedás seleccionado tendrás que
poder trasladarla al Centro Cultural Recoleta.
Se seleccionarán hasta 30 chicos o chicas cuyas creaciones se exhibirán en el Festival Clave.

8. CORTOS
En esta convocatoria vas a poder anotarte si tenés creaciones audiovisuales de temática libre
de hasta 15 minutos. Podés presentarte solo o en grupo. Los grupos no pueden tener más de
cinco integrantes y todos ellos tienen que tener entre 13 y 17 años.
En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Datos del grupo
Bio del grupo y datos personales de cada uno de los integrantes aclarando qué rol
cumple cada uno (ej: director, camarógrafo, sonidista, etc.). También te pediremos
datos de contacto del papá, mamá o tutor de cada integrante.
● PASO 3. Tu corto
Te pediremos un link a alguna plataforma tipo youtube o vimeo de tu cortometraje. Si
no querés que el video sea público no hay problema: te vamos a pedir también que nos
compartas la contraseña. Tené en cuenta que no hay requerimientos técnicos de la
cámara o de la calidad de video. Si tenés el guión te vamos a pedir que lo adjuntes.
Se seleccionarán hasta 10 chicos o chicas (o grupos) cuyos cortos se exhibirán en el Festival
Clave.

9. FOTOGRAFÍA
En esta convocatoria vas a poder anotarte de forma individual mediante la presentación de una
fotografía de temática libre, sacada por vos.

En el formulario de inscripción te vamos a pedir:
● PASO 1. Datos personales
Nombre y apellido, N° DNI, copia digitalizada de tu DNI (o una foto del DNI que sea
legible) fecha de nacimiento, género, nacionalidad, colegio, correo electrónico, teléfono
celular o teléfono alternativo, dirección postal, ciudad, provincia, barrio o municipio.
Además vas a tener que subir una foto tuya y una pequeña bio así te conocemos.
También te vamos a pedir un mail y un teléfono de contacto de tu mamá, papá o tutor.
● PASO 2. Tu fotografía
Te pediremos que nos envíes una fotografía. Nos importa tu mirada y cómo te expresas
a través de las imágenes, por eso no hay requerimientos técnicos de la cámara o de la
calidad de tu imagen: podés usar tanto una cámara profesional como un celular.
Se seleccionarán hasta 30 chicos o chicas cuyas fotografías se exhibirán en el Festival Clave.
¿Todo el material presentado tiene que ser propio?
Sí, las creaciones y propuestas presentadas tienen que ser propias y no de otros. La única
excepción es la convocatoria Solistas y Bandas con tema de terceros. Al momento de la
inscripción, vamos a pedirte que nos confirmes esto para estar seguros de que sos el único
autor de las obras presentadas.
Lo que pasa en el Festival, ¿queda en el Festival?
¡No! Queremos que toda la ciudad te conozca. Por eso, si quedás seleccionado te vamos a
pedir que autorices al Centro Cultural Recoleta y a Clave 13/17 a usar y reproducir todo o parte
del material e información que presentes al momento de la inscripción, así como también tu
nombre y apellido, imágenes y/o sonidos y/o filmaciones de vos y de tus creaciones que se
realicen durante el Campamento Clave y el Festival Clave. Esto no implica ningún tipo de
compensación o pago.

¿Y si hay algún problema durante la convocatoria?
Si te inscribís al Festival Clave, significa que aceptás estos lineamientos generales en un
100%.
Si hay dudas, diferencias o conflictos en cualquier etapa de la convocatoria, intentaremos
solucionarlas amigablemente.
Si no llegáramos a ponernos de acuerdo, decidirán los Tribunales en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto, el domicilio
legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es Uruguay 458 – Departamento Oficios
Judiciales y Cédulas de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Querés más información?
FB/clave1317
IG @clave1317
Whatsapp: 155 164 2606
Mail: convocatoriasccr@buenosaires.gob.ar
Tel Convocatorias: 4803 1041
Podés comunicarte con el equipo de convocatoria de lunes a viernes de 10 a 18 hs. Ellos te
ayudarán con todas las dudas que tengas.

