Sabaneta, septiembre 23 de 2015
Festival de Juventudes 2015 cargado de energía
•

El Festival de Juventudes 2015 iniciará el
27 de septiembre e irá hasta el 3 de
octubre. Tendrá una programación
variada para todos los gustos que va
desde
actividades
deportivas
y
recreativas hasta una oferta cultural para
el deleite de los más exigentes.

Este año el Festival de Juventudes 2015 estará mejor que nunca. La programación, que
comenzará el 27 de septiembre e irá hasta octubre 3, incluye actividades culturales y
deportivas para el gusto de todos. La entrada para disfrutar cada uno de los eventos es
gratuita y abierta a toda la comunidad sabaneteña. Toma nota para que te programes:
• Torneo Skateboarding de los Juegos de la Juventud
Domingo 27 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Unidad Deportiva
Zona Norte.
• Torneo de Rugby de los Juegos de la Juventud
Domingo 27 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Unidad Deportiva de
la Vereda Pan de Azúcar.
•

Premios Juventud: Ponte tu mejor vestido para disfrutar de una Noche de Gala
con los jóvenes más destacados.
Jueves 1 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Municipal de Sabaneta, ubicado en
la Casa de la Cultura La Barquereña.
Los ganadores delos Premios serán escogidos por un jurado calificador externo al
Municipio de Sabaneta, expertos en temas educativos, deportivos y culturales. La
presentación del evento estará a cargo de Edwin Mejía de Internautismo Crónico y
Manuela Guzmán presentadora de Noticias CNC, acompañados por un grupo de jóvenes
de la localidad. Las categorías que se van a premiar son: Arte Grupal, Arte individual,

Deporte, Emprendimiento, Excelencia Académica, Honoris Causa, Liderazgo Juvenil,
Superación y Youtuber.
•

Finales de Microfútbol de los Juegos de la Juventud: ven a ver jugar a los
mejores.
Viernes 2 de octubre desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, en la Placa
Polideportiva del barrio Prados de Sabaneta.
•

SabaPicnic: Comparte con tus amigos del primer concierto tipo picnic realizado
en Sabaneta.
Sábado 3 de octubre de 2 de la tarde a 10 de la noche en la cancha de fútbol de la
Unidad Deportiva Zona Sur –Indesa. La recomendación es que las personas que vayan a
asistir lleven su canasta con alimentos, juegos de mesa, sándwich, mecato, hidratación y
la mejor disposición. Las bandas invitadas para este día son: Familia Rapdical, Skasos,
EP, Alternantes, Señor Moscato – Tributo a Alejandro, Asuntos Pendientes, Nueve Once,
DJs de la X Electrónica.
El Festival de Juventudes 2015 es organizado por la Administración Municipal de
Sabaneta mediante la Secretaría de Familia y Bienestar Social y la Subdirección de
Juventud. Los interesados en obtener más detalles de este Festival pueden llamar al
teléfono 301 95 93, ext. 109.

