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Actividades de la Semana de la Juventud comienzan este viernes

La 54a edición de la Semana de la Juventud Maragata se celebrará del 22 de setiembre al 1° de octubre con actividades en distintos
lugares de San José de Mayo. La consigna de este año será ?Participá por tus derechos? y contará con 4 grupos de jóvenes, 6
estudiantinas y varios colectivos de niños y jóvenes.

Carolina Hornes, Directora de Políticas Sociales del Gobierno Departamental, destacó que la nueva edición del evento estará
enfocada en la promoción de derechos y cada colectivo estará representando uno que elija. A su vez, resaltó que este año se hará
énfasis en el reciclaje y cuidado del medio ambiente, y se descentralizarán las actividades, que esta vez llegarán también a las sedes
de los grupos, en distintos barrios de la capital departamental.
El pasado sábado ya se efectuó una primera actividad puntuable para el concurso. Fue en el marco del ?2º Desfile de llamadas de la
juventud? realizado en la explanada de AFE, donde tuvo lugar la Expo Cambalache. Los grupos participaron con stands, en los que
presentaron su identidad y ofrecieron distintos productos.
Las actividades de la semana son co-organizadas por el Gobierno Departamental, a través de la Oficina de la Juventud, junto al
programa INJU Impulsa (MIDES), Centros MEC San José, Comisión Departamental de Salud (MSP) e INAU, con apoyo de la
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y Policía Comunitaria.

El calendario de actividades será el siguiente:
- Viernes 22, hora 19:00- Presentación de Grupos / Certamen ?Somos Parte?. En Hostería del Parque.
- Sábado 23, hora 09:00- Cacería Extraña. En Oficina de la Juventud.
- Sábado 23, hora 15:00- Juegos Colaborativos. En Gimnasio del Club Atlético Universal.
- Domingo 24, hora 19:00- Desfile. Inicia en 18 de Julio esquina Colón, rodea la Plaza de los 33 y finaliza en Batlle y
Ordoñez esquina Colón.
- Lunes 25, hora 19:00- Certamen del Saber. En Hogar Católico.
- Martes 26, hora 15:00- Jornada Deportiva. En Plaza de Deportes.Miércoles 27: Dale Movida a tu Barrio. En barrios donde
se encuentran las sedes y en horario a elección de cada grupo (A confirmar).
- Jueves 28, hora 19:00- Pre-Estudiantinas. En Club San José.
- Viernes 29, hora 20:00- Estudiantinas. En Teatro Macció.
- Sábado 30, hora 19:00- Yincana. En Parque Rodó.
- Domingo 1º, hora 09:00- Búsqueda del tesoro. Punto de partida Plaza Artigas.
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