Sabaneta, mayo 22 de 2015

Día de la Familia y Carrera de la Mujer “Un carnaval por una
vida libre de violencias”
•

El día de la Familia busca fortalecer y
garantizar el desarrollo integral de la
familia, como núcleo fundamental de la
sociedad.

•

La carrera deportiva “Mujer sin miedo”
busca generar territorios seguros para las
mujeres.

Este domingo 24 de mayo se celebrará el día de la Familia y la Carrera de la Mujer en el
Municipio de Sabaneta desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Los eventos
deportivo-recreativos convocan a todos los grupos poblacionales de la localidad alrededor
de “Un carnaval por la vida libre de violencia”.
La celebración en honor a la Familia, organizada por la Alcaldesa Luz Estela Giraldo
Ossa, a través de la Secretaría de Familia, busca fortalecer y garantizar el desarrollo
integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
Así mismo la fecha estará acompañada por la Carrera de la Mujer “Un carnaval por una
vida libre de violencias” convocada por la Gobernación de Antioquia como una
movilización social en la que las mujeres sabaneteñas se tomarán el espacio público para
celebrar la vida.
Gracias a estos dos eventos la Alcaldía de Sabaneta busca un sano esparcimiento desde
la familia, generando desde ella el respeto y la responsabilidad social por la vida.

Actividades
8:00 a.m.
Inicio de la Carrera
Salida: Parque Principal de Sabaneta hasta la avenida las Vegas.
9:00 a.m.
Sagrada Eucaristía
Llegada de la carrera deportiva y articulación a la actividad del día de la Familia.
10:00 a.m.
Apertura de las actividades lúdicas en la avenida las vegas, Frente al Gimnasio Fasters
* Juegos de pisos, sanquitos
* cuerda, sapo con los valores de la familia
* Gimnasio infantil
* Pinta caritas, recreo
*Estimulación temprana, el Inflable y piscina de pelotas
10:30 a.m.
Serenata para las familias
Entrega del suvenir del día de la Familia
11:00 a.m. a 12:00 m
Rumba Aeróbica (INDESA)
Demostración del grupo Skate

