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El Instituto Aragonés
de la Juventud quiere
contribuir a promocionar
la labor de jóvenes
creadores aragoneses
destacando el resultado
de su actividad mediante
premios consistentes
tanto en dotaciones
económicas como en la
exhibición y difusión en
circuitos acordes con el
tipo de obra o resultado
de la actividad creativa.
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