Estudiantina 2019

La 5ta edición tendrá lugar el viernes 11 de octubre a las 14 hs en el Centro Cultural
Julia Arévalo

Bases de la Estudiantina:
•

Tener entre 12 y 17 años

•

Ser estudiante de liceo/UTU/Centro Juvenil, pertenecientes a los Comunales
14,17 y 18

•

La forma de participación puede ser individual o colectiva

•

De ser colectiva, con un máximo de 10 integrantes

•

La presentación artística deberá tener una duración máxima de 15 minutos.

•

Las categorías en las que pueden participar son: circo, música, fotografía, cine,
coro, murga, teatro, baile,stand up, entre otros.

•

Se premiará a la mejor hinchada

•

El premio para el ganador será una excursión por el día a Colonia, saliendo a las 7
de la mañana y regresando a las 20 hs del día 25 de octubre.

El cronograma de la excursión es el siguiente:
-Salida a las 7 de la mañana
-Desayuno en Chocolatería de Nueva Helvecia
-Visita guiada a Juan Lacaze
-Almuerzo en Granja Arena
- Paseo por casco histórico en Colonia del Sacramento acompañados por guía
turística
-Regreso 20 hs
•

El periódo de inscripción es del 2 de setiembre al 4 de octubre

•

Inscripción en: municipioa@gmail.com - especificando nombre y teléfono
del adulto responsable del grupo, datos de los participantes, zona a la que
pertenece (14, 17 o 18) y categoría en la que participará

•

En el momento de conocerse a los participantes que se harán con el premio
de la excursión a Colonia, tendran tiempo hasta el sábado 19 de octubre para
presentar la carta de autorización de los padres, la cual debe incluir: datos de
madre, padre o tutor, firma de autorización, número de teléfono y datos de
mutalista o servicio de salud en el cual tiene cobertura los menores.
TERMINADO EL PLAZO, NO SE ACEPTARÁ DOCUMENTACIÓN, POR LO CUAL EL
MENOR NO PODRÁ VIAJAR.

•

Un adulto los acompañará en la excursión.

•

Apoyan: ANDA, MINISTERIO DE TURISMO, COOPARTE, ESQUINAS DE LA
CULTURA, SECRETARIA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ,JUNTA
DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

