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La Mesa 6 de Septiembre convoca a jóvenes a concurso de fotografía y spots
jueves, 13 de julio de 2017

Para conmemorar los 10 años de la Mesa, la edición 2017 de la semana de la Noche Sin Alcohol incluirá nuevas
propuestas para niños, niñas y adolescentes. Los spots sumarán puntos en la Semana de la Juventud.

Hasta el 31 de julio a las 15hs permanecerá abierta la inscripción a las convocatorias en el Concejo Municipal, en el
marco de la nueva edición de la Noche Sin Alcohol, que redoblará el esfuerzo para incorporar una matiné y el concurso
fotográfico, con el fin de comenzar a abordar a edad más temprana la problemática.

La presidenta de la Mesa 6 de Septiembre, concejal Claudia Contreras (JSB), detalló que tanto las fotografías como las
producciones audiovisuales buscan transmitir a la comunidad, desde la mirada los niños, niñas y adolescentes, el
mensaje del consumo responsable y la diversión saludable.

La primera propuesta está dirigida a los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º año. Se trata de un “Concurso de Spot”, en el que el
jurado seleccionará tres ganadores El material audiovisual producido en equipo, aportará puntaje a aquellas
divisiones que luego participen de la Semana de la Juventud. La inscripción se realiza vía mail a
ccontreras.cm@bariloche.gov.ar consignando los datos de la escuela, curso, división, representante y contacto.

La convocatoria para los niños y niñas de sexto y séptimo grado –o particulares de entre 11 y 14 años- consiste en un
Concurso de Fotografía, en el que también se elegirán tres imágenes de trabajos individuales para transmitir, desde la
óptica de los participantes, cómo se divierten los jóvenes de hoy en día.

Para la inscripción, se debe consignar al mismo correo electrónico los datos del participante, del adulto responsable y el
teléfono de contacto.
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