
 
 
 
 

 
- ENCUENTRO DE CIERRE - 

Preguntas frecuentes 
 

Compartimos algunas respuestas a preguntas que pueden surgir al momento de planificar la salida 
para el Encuentro de Cierre en Chapadmalal. 
 
 
RUMBO AL ENCUENTRO 
  
1. ¿Qué hago si algune de les integrantes del equipo que cargué en el sistema no va? ¿Puede 
ir alguien en su lugar? 
Es muy posible que haya cambios en el grupo en relación a les que cargaron en el sistema. No es 
necesario que le avisen a la Comisión, pero sí que lleven impresa y el formato digital la lista 
definitiva junto con la documentación correspondiente para entregar en el Complejo.  
 
2. ¿Qué documentación debo presentar en el momento del ingreso?  
Al momento del ingreso, la Administración del Hotel solicitará:  

- Planilla con los datos de todes, incluyendo coordinadores y acompañantes (en papel y en pen 
drive) 

- Autorizaciones de los menores (en papel y en digital) 
- Fichas médicas de todos (en papel y en digital) 
- DNI de todos (original, fotocopia y fotos o escaneado) 

 
Es importante recordar que esta documentación deberá ser presentada en formato papel (original y 
fotocopia)  y digital. Para esto recomendamos sacar fotos a todo y guardarlo en una carpeta en un Pen 
drive que deberá ser entregado, para su copia, al momento del ingreso.  
 
3. ¿Puede viajar une hijxe de algune de les integrantes del grupo? 
Para la Comisión Provincial por la Memoria no hay impedimento ni problema, siempre que sea con el 
consentimiento y conocimiento del grupo y respetando el cupo de 15 participantes. 
 
 
SOBRE EL ENCUENTRO 
  
1. ¿Cuáles son los horarios en que comienza y finaliza el Encuentro? 
Las actividades del Encuentro comienzan el DIA 1 a las 14 hs. y finalizan el DIA 2 cerca de la 
medianoche. Los grupos se retiran del Complejo en la mañana del DIA 3, luego del desayuno. 
Deberán retirarse de las habitaciones a las 7 hs.  
 



2. ¿Es necesario acreditarnos al Encuentro si ya hicimos el ingreso al Hotel? 
El ingreso al Hotel y la Acreditación con la CPM son dos cosas diferentes. 
La primera es para registrarse en el Hotel y acceder a las habitaciones y la segunda es necesaria 
para participar del Encuentro de Jóvenes y Memoria. Esta última se realizará frente al HOTEL 4 
hasta las 14 hs. Allí recibirán orientación y deberán entregar las copias de su producción. Es muy 
importante que la realicen cuando llegan al Complejo y podrá hacerlo cualquier integrante del equipo 
llevando la producción que se presentará. 
 
3. ¿Cuáles son las actividades propuestas para el grupo? ¿Les jóvenes cuentan con tiempo 
libre? 
El cronograma del Encuentro propone actividades que los grupos tienen que estar presentes: 
 

• Apertura y Cierre del Encuentro. 
• Las presentaciones de lo investigado y producido. Cada grupo tiene su momento en el 

cronograma y están organizadas en bloques de aproximadamente dos horas. Es muy 
importante que el grupo esté presente y comparta con los otros equipos que intervienen en 
el bloque completo de su presentación. 
Estas presentaciones se realizarán durante los dos días en el Auditorio del Hotel 4.  

• Talleres de producción artística y otras actividades lúdicas y de reflexión que se 
desarrollan los dos días en el Hall del Hotel 4. 

Además tendrán tiempo libre para interactuar con otrxs, para disfrutar al aire libre o simplemente 
para descansar. 
 
 
SOBRE LAS INSTALACIONES 
  
1. ¿El hotel cuenta con ropa de cama y toallas? 
Cuenta con ropa de cama pero no con toallas Les recomendamos llevarse alguna manta porque las 
noches son frescas y toallas para la playa. 
Es importante que al momento del ingreso verifiquen que tanto la ropa de cama como las almohadas 
se encuentren disponibles para cada ocupante y en buen estado, al igual que al retirarse, ya que en 
caso contrario les serán cobradas por la Administración del Complejo.  
Cada grupo es responsable y deberá hacerse cargo de posibles faltantes o roturas de vidrios.  
 
2. ¿Hay agua caliente todo el día? 
No. Las calderas del Hotel son encendidas en dos turnos: mañana y tarde. Esta información podrá 
obtenerse en la Administracion del Hotel.  
 
3. ¿Con qué comidas contaremos? 
La estadía en el Complejo incluye desayuno, almuerzo y cena. 
  
4. ¿Qué hago en caso de contar en el equipo con personas con celiaquía, diabetes o  
vegetarianas? 
Existen menús especiales para quienes tengan problemas médicos o los requieran. La 
Administración del Hotel solicita, al momento del ingreso, la entrega de un certificado o nota de 
pedido. 
 
5. ¿El Complejo cuenta con servicio de salud? 



Si, la sala de primeros auxilios funciona las 24 hs. Su teléfono es (0223) 4699296. 
 
 
 
 
 
SOBRE LAS PRESENTACIONES 
 
1. Luego de confirmar la asistencia cambiamos el nombre de nuestra producción ¿podemos 
modificarlo en el sistema de usuarios?    
No, el sistema no lo permite. Les pedimos que los cambios que surjan nos los envíen por correo 
electrónico para poder garantizar que aparezcan correctamente en el cronograma. 
  
2. ¿Cuánto tiempo de presentación tenemos? 
En ningún caso, incluyendo lo que les jóvenes digan al micrófono, podrá exceder los 15 minutos.  
En el cronograma, disponible días antes del comienzo del Encuentro, cada equipo encontrará el día 
y horario en el que presenta.  
 
El tiempo de cada soporte es:  

- Producción audiovisual: 10 minutos (máx) 
- Teatro, danza, murga: 12 minutos (máx) 
- Mural, Power Point, Música, Página Web, Gráfica, Fotografía: 10 minutos (máx) 

 
Importante: Los tiempos indicados son MÁXIMOS Y REQUERIDOS para cumplir la 
programación. Las producciones que excedan estos tiempos SERÁN EXHIBIDAS FUERA DE 
CRONOGRAMA.  

 
3. Nuestra presentación es un audiovisual y una participación en vivo, ¿Cuánto tiempo nos 
corresponde? 
Las presentaciones no podrán superar en ningún caso los 15 minutos en total. Cada grupo elige su 
formato principal y ese es el tiempo que tiene para la producción.  
  
4. Hacemos obra de teatro, ¿con qué contamos para llevarla adelante? 
El espacio donde se presentarán las obras de teatro cuenta con una planta de sonido para reproducir 
audio, luces, micrófonos (no individuales), un escenario sin telón y un cañón. 
  
5. Presentamos una muestra de fotos, ¿hay algún lugar dónde exponerla? 
Tanto las muestras de fotos, como los murales móviles que pudieran llevar u otras producciones que 
para ser exhibidas, tendrán un lugar en el Encuentro. En el momento de la Acreditación deberán 
comunicarlo y se les ayudará en su intalación. El grupo podrá difundir e invitar a recorrer su 
producción cuando realice la presentación de la misma. 
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