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Mi Recepción   

¿Para quienes?   

5tos y 6tos (últimos años) de colegios secundarios de la ciudad de Resistencia. 

¿Cómo se inscriben?  

El o la director/a de la institución será la única persona encargada  de verificar y validar mediante 

firma y sello, los datos de los alumnos egresados que participarán en el programa ES HOY: “Mi 

Recepción”, destinado a 5tos y 6tos años de los colegios secundarios de la ciudad de 

Resistencia. En esta oportunidad, un padre o tutor deberá completar la solicitud y entregarla 

con su firma (formulario) en la oficina y horarios designados a tal fin.  

Las prioridades en cuanto a la elección de fechas, se dan por orden de llegada de la 

solicitud COMPLETA, es decir ficha con información y firma requerida, entregada de 

forma PRESENCIAL a la organización. (Las fechas quedan sujetas a modificación según 

disponibilidad del espacio físico y logística general necesaria para el evento). 

• Para llevar adelante las recepciones 2023 la Municipalidad de Resistencia, otorgará de 

forma gratuita las instalaciones del autódromo de la ciudad.   

• Para acceder, el padre o tutor asignado por los egresados de forma presencial deberá 

presentar en el BOX 3 del PASEO COSTANERO a fines de solicitar su ficha de 

inscripción y agenda de fecha tentativa del evento. Las recepciones se llevarán a cabo 

los días que el autódromo esté disponible (corroborado por la agenda del espacio físico).  

• Generado el primer contacto los encargados de la organización municipal tomaran los 

datos para inscripción del colegio (nombre del colegio, turno, cantidad de cursos, listas 

de alumnos por cursos con N° de DNI) esta solicitud deberá estar firmada por el personal 

directivo a cargo del colegio.  

• Entregada la solicitud, el encargado municipal brindará una copia del Régimen de 

Convivencia y Cuidado en relación a las instalaciones, servicios otorgados por el 

Municipio y a las personas que concurran al evento. Este régimen deberá ser leído y 

firmado por el tutor responsable, siendo el mismo, quien debe transmitir a la comunidad 

educativa (alumnos) las normas de convivencia antes y durante el evento.  

• Las fechas pueden ser modificadas a discreción del Municipio, en este caso, se 

comunicará a la Institución en la forma debida.  



 

2 
 

• Se otorgará a cada alumno egresado 10 precintos para el acceso al evento. Los precintos 

serán destinados a sus familiares invitados. 

• Solo podrán asistir HASTA 9 familiares invitados por alumno/a. 

• Es importante que en el día del evento,  todos los familiares tengan de manera obligatoria 

puestos sus precintos. Será exigido por el personal a cargo y en caso contrario, no se 

les permitirá el acceso. 

La organización otorgará a los colegios los siguientes servicios:  

• Espacio físico – Autódromo Santiago “Yaco Guarnieri” de la ciudad de Resistencia 

en los horarios de 20:00 hs a 05: 00 hs.  Sistema de sonido completo y sistema de 

iluminación (Reglamento de Mi Recepción)  Escenario de 5 x 3 mts y Pasarela de 10 

mts.   

• Sillas (cantidad a especificar) y Mesas (cantidad a especificar). (Reglamento de Mi 

Recepción).  

• Pantalla led de 5 x 3 mts. (Reglamento de Mi Recepción - Contenidos).  

• Dj Musical, Animación y Conducción del evento.  

• Baños Químicos (Reglamento de Mi recepción). 

• Decoración (agasajos previos y espacios municipales que acompañan). 

• Empresa de Seguridad. 

• Guardia comunitaria. 

• Ambulancia. 
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Régimen de convivencia y normas para utilización de las instalaciones del Autódromo y 

servicios municipales para las Recepciones 2023 

Los alumnos, padres y referentes de la institución deberán ajustarse a las siguientes 

reglamentaciones:  

1. Hacer uso de las instalaciones a partir de las 20:00 hs del mismo día del evento.  

2. Podrán decorar sus mesas y sillas con telas, carteles, banners y todos aquellos 

elementos que NO impliquen una modificación permanente de cualquiera de las 

instalaciones del lugar y de la organización.  

3. No podrán pintar paredes ni pisos, bajo ninguna excepción y con ningún elemento.  

4. Deberán respetar el orden de mesas y sillas de la organización con el fin de que los 

usuarios, obtengan las mismas posibilidades. 

5. La cantidad de baños químicos habilitados será proporcional a la cantidad de personas 

que asistan al evento, siendo ubicados estratégicamente por la organización y no podrán 

modificarse sus ubicaciones.  

6. Los gazebos y carpas deberán mantener la ubicación destinada por el ente organizador 

sin modificar sus características.  

7. En cada Recepción la organización brindará un DJ diferente que estará a cargo de la 

selección musical para el público. 

8. En la segunda etapa, se solicitara a los alumnos participantes la entrega de una Planilla 

de temas musicales para su correspondiente bajada en el día del evento, debe contener 

la elección de un solo tema musical por egresado. 
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Está prohibido en el predio:  

• Prender fuego.  

• El ingreso de bebidas alcohólicas (seguridad específica). 

• Se prohíbe el ingreso con vasos, platos y otro material que contenga vidrio. 

• El uso de cualquier tipo de pirotecnia. 

• Romper, rayar, quemar, pintar elementos prestados por el Municipio de Resistencia.   

• Cometer actos vandálicos.  

• Cometer agresión física hacia o entre personas, y o elementos o lugar en sí mismo (de 

ningún tipo). 

• Vender y/o Consumir alcohol y/o drogas.  

• Hacer exhibiciones obscenas (desnudos).   

Ante cualquier acción y omisión que este prohibida en el reglamento o código de 

convivencia, el Municipio de la Ciudad tomará la decisión pertinente, suspendiendo el 

evento en caso de considerarlo correspondiente, o apartar del mismo a las personas que 

sean responsables y lleven adelante dichas acciones u omisiones. 

¡Atención!  

En caso de considerarse necesario, el Municipio tendrá la facultad de modificar el presente 

documento, así como también podrá cambiar fechas, o lo que se considere necesario, para 

facilitar la organización del evento y respetar el cronograma de las demás actividades a cargo 

del Municipio.  
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Información requerida:  

El o la director/a de la institución será la única persona encargada de verificar y validar 

mediante firma y sello, los datos de los alumnos egresados que participarán en el programa 

ES HOY “Mi Recepción”, destinado a 5tos y 6tos años de los colegios secundarios de la 

ciudad de Resistencia. En esta oportunidad, un padre o tutor deberá completar la solicitud y 

entregarla con su firma (formulario) en la oficina y horarios designados a tal fin. 

A continuación, completar la Planilla de Alumnos que efectivamente participen en el evento 

denominado “MI RECEPCIÓN”, especificando datos individuales de cada alumno y 

descripción de cursos y turnos que participarán. La misma debe ser entregada en el BOX 3 

del Paseo Costanero ubicado en el Parque 2 de Febrero, antes del mes de Octubre del año 

2023.  

 

El Sr. o Sra. Director/a  

____________________________________________________________ (nombre 

completo), en representación del establecimiento   

_____________________________________________  (nombre y turno) sito en  

____________________________________________ de la ciudad de Resistencia, solicita 

al Municipio de la Ciudad fecha disponible para el programa ES HOY: “MI RECEPCIÓN”.   

A tal fin, el firmante, toma mediante el presente documento, el compromiso de cumplir 

con los requisitos expuestos y de brindar la información solicitada en tiempo y forma por 

el Municipio para la organización de “MI RECEPCIÓN”, así como CUMPLIR Y HACER 

CUMPLIR el presente reglamento.  

___________________________________ (firma)  

___________________________________ (aclaración)  

___________________________________ (DNI)  

___________________________________(N° de contacto)  
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PLANILLA DE ALUMNOS PARTICIPANTES 

NOMBRE COMPLETO DNI COLEGIO TURNO CURSO TELÉFONO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            
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24            

25            

26            

27            

28            

29       

30       

  

  

  

  

 


