
             
 

mas info... para inscribirse... 

 

pensado para... 

Podrán participar en el concurso el alumnado de: 

 

- 3º y 4º curso de la ESO y Bachillerato. 

- Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de 

Formación Profesional. 

 

Deberán crear un grupo o Tribu con un mínimo de 8 y un máximo de 

30 participantes.  

Como máximo podrán participar 30 Tribus en el Concurso. 
 

Los premios 

premios 

- tribu ganadora. La Tribu que más puntuación obtenga al finalizar las 2 
Cosechas recibirá: 

� Un obsequio para cada muisca integrante, consistente en una Tablet PC. 
� Una cámara de vídeo para el Centro Educativo. 
� Asistencia de cada muisca al Encuentro Cultura 

- segunda mejor tribu. La Tribu que acabe en segundo lugar recibirá: 
� Un obsequio para cada muisca integrante, consistente en unos auriculares. 

� Asistencia de cada muisca al Encuentro Cultura 

- Tercera mejor tribu. La Tribu que acabe en segundo lugar recibirá: 

� Asistencia de cada muisca al Encuentro Cultura 

- ENCUENTRO CULTURAS. Será una Convivencia de 5 días de duración en 

una instalación del Instituto de la Juventud de Extremadura, incluyendo actividades 
lúdicas, de ocio y multiaventura. La fecha propuesta es a finales del mes de abril de 

2017.  

1. Inscripción On-line. Las Tribus deberán inscribirse rellenando el 

formulario online que puede encontrarse en la Web del Instituto 

de la Juventud de Extremadura o mediante el enlace: 

http://bit.ly/2dRJejx 

2. Envío de la Documentación. Una vez registrada la Tribu recibirá un 

correo electrónico de bienvenida, al que deberán responder en un 

plazo de 10 días, con la documentación que se pida. 

3. Máximo de Equipos Participantes. Una vez que inscriba el máximo 

de 30 Tribus, se creará una lista de espera con las que lleguen 

después, por si hubiera alguna baja. 

4. Plazo máximo de inscripción. Finaliza el 31 de octubre de 2016. 
 

� Bases completas del Concurso y Anexos en la Web del 

Instituto de la Juventud de Extremadura 

http://juventudextremadura.gobex.es/web/concurso-culturas 

� Correo electrónico elcomite@gobex.es 

� Teléfono 924 00 81 86 / 900 500 800 

� Redes Sociales: 

o Facebook 

� Instituto de la Juventud de Extremadura 

(https://www.facebook.com/IJExtremadura)  

o Twiter - @IJExtremadura 
 

CULTURASCULTURASCULTURASCULTURAS es un concurso para jóvenes, organizado por el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la 

Intolerancia, del Instituto de la Juventud de Extremadura de la Junta de Extremadura. 

CULTURASCULTURASCULTURASCULTURAS está basado en la Cultura Muisca y pretende trabajar durante el curso escolar sobre temas 

relacionados con la discriminación social, intentando que los grupos participantes reflexionen y creen mensajes de 

igualdad y respeto. En esta edición se centrará en el tema de Los refugiados y su situación en los países de 

acogida 

 

CULTURAS CULTURAS CULTURAS CULTURAS busca implicar a la juventud extremeña en la lucha contra cualquier tipo de rechazo o 

discriminación (por motivos de género, origen étnico o nacional, discapacidad, pobreza, orientación sexual o 

identidad de género, religión…). 


