
cpm comisión provincial por la memoria

Entre el 4 y el 22 de noviembre se realizará el Encuentro Final del Programa Jóvenes y Memoria. Recor-
damos para el futuro en el Complejo Turístico de Chapadmalal.
Durante dos días, además de exponer sus trabajos, los jóvenes compartirán experiencias, re�exionando 
colectivamente en diferentes espacios – talleres temáticos, de expresión y actividades culturales - sobre 
la construcción de una democracia plena y participativa.

1- EL COMPLEJO TURÍSTICO

1.1 Ubicación
El Encuentro se realizará en los Hoteles 7 y 8 del Complejo Turístico de Chapadmalal, que depende del 
Ministerio de Turismo de la Nación, ubicado en Ruta 11 Km 35 ½, CP 7605.
Más información: http://www.turismo.gov.ar/

1.2 Instalación y Hospedaje
El Complejo Turístico de Chapadmalal, construido durante el primer gobierno justicialista, depende del 
Ministerio de Turismo de la Nación y se encuentra en un predio sobre la ruta 11, a pocos metros del mar.
Este complejo cuenta con sala de salud, teléfonos públicos, guardavidas y seguridad. El hospedaje 
incluye pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).
El primer día de cada tanda NO HAY desayuno y deberán ingresar antes de las 12 hs para el almuerzo. 

2.  -QUÉ HACER CUÁNDO LLEGAMOS

2.1. Ingreso a los hoteles
Los equipos deberán llegar al Complejo a partir de las 8 hs.
En primer lugar el coordinador de cada grupo deberá dirigirse a la Administración General. Esta o�cina 
se encuentra al lado de la ruta del lado del mar y muy cerca de la Capilla. Allí deberán presentar en 
formato papel y digital la siguiente documentación:
a. Listado completo de todos los integrantes del contingente (jóvenes, coordinadores, acompañantes) 
donde conste su nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. 
b. Autorizaciones de los padres de los jóvenes. 
c. Planilla médica.
d. Todos deben llevar su documento de identidad (ordenados según listado). También puede ser foto-
copia del mismo.

Este año, la Administración del Complejo solicitará la documentación en papel 
y también en formato digital, por lo que el coordinador deberá llevar en un pen drive esta 

información que será copiada al ingreso. 

Una vez �nalizado el trámite en la Administración General podrán ingresar al hotel designado. La asig-
nación del Hotel y de las habitaciones depende exclusivamente de la Administración del Complejo.

2.2 Acreditación al Evento del Programa Jovenes y Memoria
Una vez realizado el trámite para el ingreso al Hotel, todos los grupos deberán acreditarse al Encuentro. 
La acreditación se realizará en la EXPLANADA DEL HOTEL 7, frente a la CARPA GRANDE. Este momento 
es obligatorio y MUY IMPORTANTE para la organización del evento.
En la acreditación se deberán entregar AL MENOS 2 COPIAS de la producción que se presentará.

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Ningún equipo podrá presentar más de una producción �nal.
El coordinador deberá entregar dos copias de su producción en SOPORTE DIGITAL (Pen drive, DVD o CD) 
en la acreditación al Encuentro. Es necesario que estas copias estén debidamente rotuladas con nombre 
completo de la escuela u organización, localidad, distrito y título de la producción. En caso llevar la 
producción en un PEN DRIVE, el mismo será entregado en la acreditación y les será devuelto luego de la 
presentación.

3.1 Producciones
El tiempo máximo de exposición por equipo según producción: 
VIDEO Y RADIO: 12 minutos
OBRA DE TEATRO Y MURGA: 15 minutos
MURAL, POWER POINT, MÚSICA, PÁGINA WEB, PRODUCCIÓN GRÁFICA, FOTOGRAFÍA: 10 minutos

3.2 Técnica 
Las producciones que requieran de soporte técnico (sonido, escenografía, iluminación, etc.) deberán 
solicitarlo al momento de la acreditación para coordinar la puesta en escena.

3.3 La presentación
La presentación implica:
a. Exposición oral por parte de LOS JÓVENES del trabajo realizado, dando cuenta del proceso (los logros, 
las di�cultades, los agradecimientos, re�exiones a compartir, etc)
b. Exhibición del producto �nal en el formato elegido.
Importante: Seremos precisos en la administración del tiempo. La exhibición de la producción quedará 
sujeta a la adecuación a los tiempos establecidos 
OTROS: Usualmente los proyectos que desean promocionar sus investigaciones realizan un a�che. Éstos 
pueden instalarse en las antesalas de los auditorios o en los pasillos de los Hoteles. Al hacerlo, les pedi-
mos que contemplemos el cuidado de las paredes al pegar y despegar utilizando cinta de papel.

TELÉFONOS ÚTILES DEL COMPLEJO HOTELERO

Hotel N° 7- (0223) 469-9407
Hotel N° 8 - (0223) 469-9408

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Conmutador General: 0223 – 4699291

SERVICIO MÉDICO 
Sala primeros auxilios - (0223) 4699296

POLICÍA
Destacamento Marquesado – (02291) 493115
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