Sabaneta, julio 22 de 2014

Convocatoria a los mejores jóvenes de Sabaneta
•

La comunidad podrá postular a los
jóvenes de 14 a 28 años que se
destaquen en diferentes actividades
sociales, culturales o deportivas.

•

Hasta el lunes 10 de agosto habrá
plazo para postular a los jóvenes en
cada categoría.

•

Los finalistas serán reconocidos en
los Premios Juventud 2015 a
realizarse el jueves 1 de octubre.

La Administración de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa premiará la labor
desinteresada de los jóvenes sabaneteños que se han destacado en diferentes sectores
del Municipio de Sabaneta.
“Los jóvenes de Mi Sabaneta son brillantes y disciplinados y ello los ha llevado a escalar
importantes peldaños en el escenario regional y nacional. Esta es una oportunidad de que
los sabaneteños hagamos notar las habilidades de muchos más que aún siguen
trabajando en silencio por sus comunidades”. Afirmó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo
Ossa.
La convocatoria hecha por la Secretaría de Familia y Bienestar Social para participar en
esta versión de los Premios Juventud está dirigida a los jóvenes entre 14 y 28 años de
edad que se destaquen por su participación en actividades de promoción de los valores y
las tradiciones sabaneteñas dentro y fuera de la localidad.
Las postulaciones pueden hacerse en cualquiera de las nueve categorías existentes para
este certamen municipal y deberán ser entregadas a la Subdirección de Juventud antes

del lunes 10 de agosto de 2015 con el objetivo de ser evaluadas y consideradas por el
comité organizador y el jurado calificador.
Deportes
Artes Individual
Artes Grupal
Excelencia Académica
Superación
Liderazgo Juvenil
Emprendimiento
Youtuber o Creativo Audiovisual
Honoris Causa
Los interesados en postularse o proponer a algún miembro de su comunidad deberán
diligenciar el “Formato de Postulación” con toda la información solicitada en el mismo y
hacerlo llegar a la subdirección de juventud en la Secretaría de Familia y Bienestar Social
(Carrera 46B No. 77 sur 90 – Club del Adulto Mayor), al archivo central en el Palacio
Municipal (Carrera 45 No. 71 sur 24) o al correo electrónico juventud@sabaneta.gov.co
En el siguiente enlace podrá descargar el Formato de Postulación:

