Sabaneta, julio 22 de 2015

Convocatoria Juegos de la Juventud 2015
•

Hasta el 14 de agosto hay plazo para
inscribir los equipos que participarán de
los Juegos de la Juventud.

•

Para esta ocasión los jóvenes podrán
participar en las disciplinas de
microfútbol, baloncesto, voleibol, BMX,
skateboarding y rugby.

Hasta el 14 de agosto los jóvenes sabaneteños podrán inscribir los equipos que
participarán de los Juegos de la Juventud 2015 con las disciplinas de microfútbol,
baloncesto, voleibol, BMX, skateboarding y rugby.
En esta oportunidad los jóvenes de 14 a 28 años podrán conformar equipos femeninos o
masculinos de hasta 10 participantes, para lo cual deberán diligenciar la planilla de
inscripción y entregarla con una copia del documento de identidad de cada uno de los
participantes en las oficinas de la Subdirección de Juventud, ubicada en la Carrera 46B
No. 77 sur 90 (Club del Adulto Mayor)
“Los Juegos de la Juventud es una iniciativa que permite espacios para la promoción de
valores sociales, deportivos y culturales en torno al buen uso del tiempo libre, la
recreación, la inclusión y el liderazgo juvenil” afirmó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.
Los encuentros deportivos iniciarán el viernes 22 de agosto y se realizarán en la placa
polideportiva de Prados de Sabaneta para las disciplinas tradicionales y en escenarios
especializados para las disciplinas modernas.
Este evento está enmarcado en el Festival de Juventudes que se realizará entre el 1 y 3
de octubre y que contará con la noche de gala en los Premios Juventud, las finales de los

Juegos de la Juventud y el Sabapicnic.
La iniciativa es liderada por la Subdirección de Juventudes de la Secretaría de Familia,
con el apoyo de la Plataforma Juvenil de Sabaneta, el Instituto para la Recreación y el
Deporte de Sabaneta – Indesa y la Dirección de Comunicaciones.
El formulario pueden ser descargado a través dela página web www.sabaneta.gov.co o
solicitado al correo electrónico juventud@sabaneta.gov.co. Como documentos adjuntos
también puede incluirse el certificado de estudio o laboral de cada deportista.
Mayor información: 3019596 ó 3019598 Extensión 104 y 109.

