VI Juegos Universitarios de Primavera Integrando el Deporte
Re-creando UdelaR 2015.
Fecha: del 5 al 8 de noviembre 2015
Lugar: Playa la Aguada la Paloma
Alojamiento: Camping del MGAP a sólo 300 $ por persona por dos, tres o
cuatro días, y a sólo 400 metros de la playa de La Aguada. Aquí es donde
realizaremos las veladas culturales de viernes y sábado a la noche (ingreso
para quienes no estén alojados en el Camping, solo 100$)
Traslado: El viaje en ómnibus de línea desde Montevideo o cualquier otro
punto cuenta con un 20% de descuento (hay que mostrar constancia de estudio
en la UdelaR) o 30% para los becarios.
Inscripciones: en el día

ACTIVIDADES DIURNAS
( todas en la playa la Aguada)
Todos los días tenemos lo siguiente:










fútbol 5 (masculino y femenino)
vóleibol (de 6, de 4, de 2, masculino, femenino y mixto)
handball
basquetbol
cabeza-gol
surf
tejo
paleta
viernes y sábado a las 18 horas, clase de salsa (CURE Maldonado)
Y luego tendremos actividades puntuales, como

Viernes



deportes inclusivos (Grupo GRADA)
corre-caminata contra la violencia de género (Departamento de
Programas y Proyectos Sociales del SCBU)

Sábado





competencia de construcciones de arena (Escuela de Bellas Artes CURE Rocha)
taller de caza precolombina (CURE Maldonado)
enseñanza de danza árabe
clase abierta de tai chi (Prof. Julio Antúnez - Area de Deportes SCBU)

Estas actividades serán en la Playa de La Aguada con el Club de Pesca como
centro logístico (y excelente cantina operada por los Centros CAIF locales), la
actividad de la playa va a ir de sol a sol

ACTIVIDADES VESPERTINAS Y NOCTURNAS
(Camping MGAP)
Todos los días tendremos:
 demostración y enseñanza de acrobacia en telas
 clase de bachata (CURE Maldonado)
 karaoke
Además el Viernes






Capoeira (Prof. Fabio Moncalvo - Area de Deportes SCBU)
Cuerda de Tambores (CUP - Paysandú)
actividad propuesta por el grupo ConSumo Cuidado (grupo de
adolescentes locales que nos instruirán sobre el consumo excesivos del
alcohol)
Banda Local “Los del Bosque”

Además, el Sábado




Actuación de La Palomurga
elección del Gran Chamán de los Juegos y su Reina
Gran Baile Gran (CUR - Rivera)

El domingo, todos al Club de Pesca a ver el clásico!!

L@S ESPERAM@S.
QUEDA PROHIBIDO PERDERSE LOS JUEGOS!!!!!

