
 

 

 

 

 

 

 

Programación		Mes		de		la		Juventud		2022 

-	organizada	por	capítulo	temático	- 

TURISMO 

Salida	didáctica	
"Educar	para	el	
Turismo" 

-	Viernes	5	de	Agosto En	el	marco	del	Programa	"Educar	para	el	Turismo",	impulsado	
por	la	Dirección	General	de	Turismo,	Políticas	de	Juventud	IDM,	
UTU	 -PET	 Arrayanes	 y	 ANEP,	 se	 trata	 de	 un	 recorrido	 con	
Escuelas	Rurales. 

-	Arboretum	Lussich	y	costa	de	
Maldonado 

-	9:00		a		16:00 

-	para	estudiantes	invitados 

Caminatour	
Turístico-
Patrimonial 

-	Centro	de	Maldonado,	sitios	
históricos 

Actividad	con	Instituto	de	Formación	Docente,	consistiendo	en	
un	 recorrido	 guiado	 por	 Técnicos	 en	 Turismo	 a	 través	 de	 un	
circuito	 céntrico	 de	 la	 ciudad	 de	 Maldonado,	 que	 permite	
conocer	diferentes	edificios	con	valor	patrimonial.	 

-	para	Instituciones	invitadas 

DEPORTE 

Torneo	de	FutGolf -	Viernes	12	de	Agosto Competencia	exhibición	de	FutGolf	utilizando	un	circuito	de	8	
hoyos	con	los	alumnos	de	la	Escuelita	de	Fútbol	La	Loma. 
	
Se	invita	a	todo	público	para	presenciar	la	actividad. 

-	14:00		a		15:00 

-	Circuito	en	Parque	La	Loma 

-	para	alumnos	invitados 

Recorré		La	Loma -	Sábado	20	de	Agosto Corre-Caminata	 por	 un	 circuito	 callejero	 diseñado	 en	 los	
alrededores	del	Parque	La	Loma. 
	
Inscripciones	 :	Parque	La	Loma,	Viernes	19	y	Sábado	20	hasta	
una	hora	antes	del	comienzo	el	evento. 
	
Requisitos	:	aptitud	física	vigente	o	certificación	médica.		Por	su	
parte,	menores	de	edad	requerirán	firma	de	adulto	referente.	 
	
Se	 invita	 a	 los	 participantes	 a	 utilizar	 indumentaria	 color	
naranja. 

-	13:00		a		17:00 

-	Circuito	callejero	5K 

-	abierto	a	todo	público 

Campeonato		de		
FÚTBOL 

-	Viernes	2	de	Setiembre Campeonato	 para	 grupos	 de	 adolescentes	 que	 representan	 a	
Instituciones	Educativas,	Deportivas	y	Sociales. -	9:00		a		17:00 

-	Polideportivo		Cerro		Pelado 

-	para	Instituciones	invitadas 

Roller	day -	Sábado	17	de	Setiembre Variada	 oferta	 de	 actividades	 recreativas	 para	 disfrutar	 una	
tarde	de	deporte	y	música. -	16:00		a		19:00 

-	Parque	La	Loma 

-	abierto	a	todo	público 

TALLERES 



"Hablamos	de	
participación" 

-	Lunes	8	de	Agosto Actividad	 sobre	 el	 espacio	 y	 la	 participación	 como	 derecho,	
impulsada	por	el	Consejo	Asesor	Consultivo	departamental	de	
adolescentes	-	CAC. 

-	Sala	de	Conferencias	5º	piso	
IDM 

-	9:30		a		12:00 

-	para	alumnos	delegados	
invitados 

"Empleabilidad" -	Jueves	11,	18	y	26	de	Agosto ¿Estás	 buscando	 trabajo?	 ...	 Jornadas	 presenciales	 para	 la	
elaboración	 de	 Curriculum	 Vitae,	 entrevista	 laboral	 y	 perfil	
virtual. 
	
Organizado	 por	 Fundación	 Telefónica	 Movistar	 con	
colaboración	de	Oficina	de	Juventud	de	la	Intendencia. 

-	Oficina	de	Juventud 

-	10:00		a		11:00 

-	abierto	a	todo	público 

"Ni	silencio,	ni	
tabú" 

-	Agosto	a	Octubre Talleres	en	Instituciones	educativas,	entre	los	meses	de	Agosto	
y	 Octubre,	 enmarcado	 en	 la	 campaña	 nacional	 de	
sensibilización	 sobre	 Salud	 Mental	 y	 bienestar	 psico-social	
dirigido	a	adolescentes	y	jóvenes. 
	
Actividad	realizada	en	coordinación	con	INJU. 

-	Instituciones	educativas 

-	para	estudiantes	invitados 

Arte	Gráfico 

Punta	Animé -	Sábado	13	y	Domingo	14	de	
Agosto 

Evento	 de	 cultura	 alternativa	 con	 juegos	 de	 video,	 bandas	 en	
vivo,	 concursos	 y	 todo	 lo	 relacionado	a	esta	 cultura	asiática	 y	
americana. 
	
Instagram:	@punta.anime 

-	10:00		a		21:00 

-	Casa	de	la	Cultura 

-	abierto	a	todo	público 

Intervenciones		de		
Arte		Urbano 

-	Lunes	15	de	Agosto	 Mural	 para	 UTU	 Maldonado	 en	 el	 marco	 de	 un	 Proyecto	 de	
coordinación	institucional	para	generar	espacios	de	contenidos	
juveniles;	 temática	 "Derechos	 de	 los	 jóvenes"	 realizado	 en	
conjunto	 entre	 Oficina	 de	 Juventud	 de	 la	 Intendencia	 y	
alumnos	de	UTU. 

-	10:30		a		15:30 

-	Dodera	y	Rafaél	Pérez	del	
Puerto 

-	para	estudiantes	invitados 

Muestra		de		
COMICS 

-	Sábado	10	de	Setiembre Stands,	 actividades	 y	 exhibición	 de	 ilustraciones	 en	 vivo	 con	
artistas	y	referentes	nacionales	de	los	Comics. 
	
Instagram:	@maldonado_comics 

-	9:00		a		17:00 

-	Teatro	de	Casa	de	la	Cultura 

-	abierto	a	todo	público 

MÚSICA 

Rap	de	AKÁ -	Sábado	27	de	Agosto Evento	musical	con	raperos	del	Departamento	de	Maldonado,	
con	la	participación	de	los	artistas	Juan	Cruz,	Jr	y	Bk,	Og	KV$H,	
No	rules	y	Limonada	Team. 

-	Teatro	Cantegrill 

-	20:00		a		22:00 

-	abierto	a	todo	público 

Concurso		de		
Bandas 

-	Sábado	24	de	Setiembre Concurso	 abierto	 a	 Bandas	 emergentes	 de	 cualquier	 género	
musical	del	departamento	de	Maldonado. 
	
A	partir	del	15	de	Agosto	se	podrá	consultar	información	sobre	
el	 evento	 en	 el	 sitio	 oficial	 de	 la	 Intendencia	 o	 al	 correo	
electrónico	:						materialjoven@maldonado.gub.uy 

-	Teatro	Unión	de	San	Carlos 

-	20:00		a		23:00 

-	abierto	a	todo	público 

Premios	INJU 

https://www.maldonado.gub.uy/noticias/se-encuentra-abierta-convocatoria-los-premios-inju-2022 
 


