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El Centro Cultural Recoleta (en adelante “CCR”), dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales 
y Nuevas Audiencias del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se propone como un lugar 
donde los jóvenes se encuentran. Un radar de movimientos culturales y artísticos. Un lugar donde los 
jóvenes dicen y la ciudad los escucha. Un escenario de las más diversas y disruptivas formas de expresar. 

MARCO CONCEPTUAL 
Clave 13/17 es un espacio específico de encuentro y expresión pensado por y para chicas y chicos de 
13 a 17 años que se desarrolla en el CCR a partir del trabajo colaborativo del equipo del CCR, el Comité 
Clave y la comunidad artística local. Un lugar donde los adolescentes de la ciudad tienen la posibilidad 
de relacionarse, aprender, diseñar y ser parte de actividades que estimulan su capacidad creadora e 
imaginación en tanto miembros activos de la cultura. 
El Comité Clave es un grupo de diez adolescentes de entre 13 y 17 años que se reúne los domingos en el 
CCR, con el propósito de imaginar, pensar y diseñar el Festival Clave, el Campamento Clave y el Programa 
Sala de Ensayo. El Festival Clave es una fiesta cultural que busca visibilizar las expresiones artísticas 
y culturales de chicas y chicos de 13 a 17 años. Por su parte, el Campamento Clave y el Programa Sala 
de Ensayo son experiencias especiales de intercambio, recreación, socialización y formación artística 
diseñado para los seleccionados del Festival Clave. 

DE LOS PARTICIPANTES 
Podrán participar chicas y chicos de 13 años al 1 de febrero de 2019 y hasta 17 años al 30 de junio de 2019 
inclusive, que vivan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los participantes deberán tener disponibles 
entre las 13 y las 19hs de los días domingo para poder participar de las reuniones del comité. No podrán 
presentarse aquellos chicos y chicas que hubieran sido parte del comité en las ediciones anteriores. 
Se excluye la participación de toda persona directamente vinculada a los comités de selección de esta 
convocatoria, entendiéndose por tales a familiares consanguíneos hasta el segundo grado. 

DE LA INSCRIPCIÓN 
Las postulaciones se realizarán únicamente a través de la página web del CCR  
www.centroculturalrecoleta.org desde las 00:01 del 19 de diciembre de 2018 hasta las 23:59h  
del 01 de febrero de 2019. Los requisitos para inscribirse serán:

1. Datos personales del participante: apellido y nombre, género, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, 
correo electrónico, Instagram, otras redes sociales, barrio, teléfono celular y escuela. 

2. Datos de contacto del padre, madre o tutor. 
3. Intereses o actividades artísticas del participante. 
4. Explicación breve de por qué le interesa ser parte del Comité Clave. 
5. Descripción breve sobre cómo imagina un festival para adolescentes. 



CONVOCATORIA COMITÉ CLAVE
Bases y Condiciones Comité Clave 2019

3

DE LA SELECCIÓN 
Las postulaciones serán evaluadas por un Comité de Selección integrado por el equipo de Clave 13/17 e 
integrantes del Comité de Contenidos, Mediación y Audiencias del CCR. Se seleccionarán 10 adolescentes 
y hasta 6 suplentes. Como parte del proceso de selección, el Comité podrá coordinar de 1 a 2 entrevistas 
individuales o grupales con los participantes a realizarse entre el 11 y el 15 de febrero de 2019.
El anuncio de los seleccionados será a partir del lunes 18 de febrero de 2019. Los nombres de los 
seleccionados se publicarán en la página web del CCR www.centroculturalrecoleta.org y en las redes 
sociales de CLAVE 13/17. Además los seleccionados serán notificados vía mail y teléfono al correo y 
números telefónicos consignados en la inscripción y también al teléfono de su padre, madre o tutor 
informados en la inscripción. 

DEl COMITÉ SELECCIONADO 
El comité seleccionado será el encargado de pensar, diseñar, crear, curar los contenidos y ser anfitrión del 
Festival Clave 2019, el Campamento Clave y el Programa Sala de Ensayo en el CCR. El proceso creativo del 
Comité Clave dura aproximadamente 10 meses y está acompañado por diferentes profesionales del arte y 
la cultura que amplían la experiencia. 

El Comité Iniciará sus encuentros el primer fin de semana de marzo de 2019, entre las 15 y las 19 horas, y 
los finalizará el último domingo de diciembre de 2019, en el mismo horario. Asimismo, participará de la 
Maratón Clave, que se desarrollará en el CCR los días jueves 28 de febrero y viernes 01 de marzo de 2019: 
2 días de socialización en el CCR, donde el nuevo comité podrá compartir experiencias, inquietudes y 
marcar un horizonte de acción compartido. 

Los miembros del Comité Clave tendrán cubiertos los gastos de viáticos y accederán a formación gratuita 
en producción artística, comunicación y gestión cultural. 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
En caso de resultar seleccionado, cada participante deberá presentar una autorización del padre, madre o 
tutor para ser parte del Comité Clave 2019.
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DEL USO DE IMÁGENES 
Con el objeto de dar difusión a la presente actividad, los postulantes autorizan expresamente a la 
Dirección General del CCR a usar y/o reproducir todo o parte de la información que provean mediante 
su inscripción y participación en la presente, incluyendo nombre y apellido, imágenes y/o sonidos 
y/o filmaciones que de ellos se obtuvieren durante las reuniones del comité, los Domingos Clave, el 
Campamento Clave, el Festival Clave y actividades que surjan en el marco de Clave 13/17 sin ningún tipo de 
compensación, pago y/o indemnización. 

CONTROVERSIAS Y DOMICILIO LEGAL 
La participación en esta convocatoria implica la aceptación sin reservas de estas Bases y Condiciones. 
Los participantes se comprometen a solucionar amigablemente con la Dirección General del CCR las 
diferencias que se pudieran presentar sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o ejecución de 
la presente convocatoria en cualquiera de sus etapas. De no ser ello posible, se someten voluntariamente 
a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponderles. 
A los efectos de toda notificación judicial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fija domicilio legal 
en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Uruguay 458 – Departamento Oficios 
Judiciales y Cédulas. 

CRONOGRAMA GENERAL
Inscripciones: 19 de diciembre de 2018 al 01 de febrero de 2019 

Anuncio de los postulantes seleccionados: a partir del 18 de febrero de 2019 

Maratón Clave: Jueves 28 de febrero y viernes 01 de marzo de 2019 

El presente cronograma es tentativo y podrá ser modificado a criterio de la Dirección del CCR.


