
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lo que buscamos la tribu muisca 
Cada uno de los grupos será una TRIBU, con su Nombre y Emblema y estará 
compuesto por: 

� chyquy, indígena sabio/a, chamán y guía espiritual. Será quien guíe y dinamice el 

grupo, que ayuda a caminar (personal docente, educadores/as, orientadores/as…). 

� JEQUE. sacerdote o sacerdotisa que asesora a la Tribu Muisca sobre los cultivos y 
participa en la vida en comunidad (persona o personas que apoya al Chyquy) 

� Zaque, miembro de la Tribu, responsable de la comunicación del grupo con la 

Organización del concurso. 

� ZIPA, miembro de la Tribu, responsable de la comunicación en redes sociales. 

� MUISCAS, resto de integrantes de la Tribu. Se trata de un pueblo indígena que 

habitó una parte de Colombia, desde el siglo VI AC y cuyos descendientes aún 
pueblan el país. Se organizaban en una Confederación de Tribus que fue la más 
grande y la más coordinada del continente Americano. Cada comunidad estaba regida 

por representantes, tenía su autonomía y se sentían parte de su confederación. No 
existía monarca absoluto ni sometieron pueblos no muiscas a su régimen político. Se 
dedicaban al cultivo de diferentes productos, a la orfebrería y al trueque. 

 

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 Culturas 

- 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 Culturas 

- tERCERA mejor tribu. La Tribu que acabe en tercer lugar recibirá: 

� Asistencia de cada muisca al Encuentro Culturas 

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. Si no se completa un mínimo de 90 plazas, se ofrecerán plazas al resto de Tribus, 

pensado para... 

Podrán participar en el concurso el alumnado de: 

 

- 3º y 4º curso de la ESO 

- 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. 
 

finalidad 

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…). 

Como funciona... 

Cada grupo participante será una TRIBU MUISCA que deberá realizar dos pruebas o 
CosechaS durante un tiempo determinado y, al terminar el plazo, deberá entregar un 
Fruto (resultado de la prueba) que será un mensaje de respeto e igualdad en lenguaje 

joven. 

Para este concurso utilizaremos las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Youtube) para 
difundir los Frutos y que la gente pueda participar y votar. 

Existe un Jurado que valorará los Frutos y publicará un Trueque o clasificación con la 
puntuación en Chias de cada Tribu. 
 



 

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 un tema relacionado con la discriminación social, intentando 
que los grupos participantes reflexionen y creen mensajes de igualdad y respeto. 

•Se entregarán 2 pruebas o cosechas: 

• 1ª. Un Grito por la Solidaridad! Consistente en  creación de un eslogan (“grito de 

guerra”) y un cartel que describa qué podemos hacer los/as jóvenes de forma 
particular o colectiva en pro de los refugiados, o sensibilice animando a los jóvenes a 
colaborar en acciones o actos a favor del acogimiento 

• 2ª. Un Canto Solidario Elaboración de un vídeo que sensibilice sobre la situación de 

los refugiados. 

 

CULTURAS es... 

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 
 

mas info... 

para inscribirse... 

 


