ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
Fecha

NOMBRE
DEL
EVENTO/
ACTIVIDAD

BENEFICIO
SOCIAL/ OBJETIVO

Contribuir
en
la
educación y formación
de nuestros jóvenes, a
20
y Exhibición de
través de la información
21/10/2017 Danza Aérea
para tener una Juventud
con más y mejores
oportunidades

LUGAR DEL
EVENTO

BENEFICIOS

Parque la ceiba

150 personas
95 mujeres
55 hombres

26
Contribuir
en
la
Concurso
de
Teatro de playa participantes
22/10/2017
educación y formación
Danza Aérea
del Carmen
24 mujeres
de nuestros jóvenes
2 varones
Con la firme convicción
al acceso de garantizar
Exhibición de los derechos Culturales
250 personas
Explanada de la
26/10/2017 Altares
de Indispensables para la
180 mujeres
Bandera
muertos
formación integral de las
70 hombres
personas
y
el
fortalecimiento social
Incentivar, motivar e
Concurso
de
interesar a jóvenes de
250 jóvenes
altares
de
Escuelas
nivel
31/10/2017
todo el estado sobre
125 hombres
muertos en las
medio superior
usos,
costumbres, y
125 mujeres
escuelas
tradiciones
Balneario
Dos
Brindar a los jóvenes y
mulas, fuente del
Concierto
público en general del
700 personas
5
al
8
pescador, parque
conferencia
municipio de Othón P.
300 mujeres
/11/2017
de las casitas,
banda RWR
Blanco una Conferencia
400 hombres
Bachilleres
2,
Motivacional
Cecyte
Brindar a los jóvenes y
Nivel
medio
Concierto
público en general del
900 jóvenes
superior
9/11/2017
conferencia
municipio de Benito
450 hombres
Conalep 1 y 2
banda RWR
Juárez una Conferencia
450 mujeres
Motivacional
Feria
de
emprendedores Se beneficia a los
17/12/2017 Bazar Capital y jóvenes
empresarios
350 personas
actividad
para dar a conocer sus plaza el Manatí
200 mujeres y
cultural,
productos que ellos
150 hombres
conmemorativo mismo elaboran
a la navidad
17/12/2017

En un ambiente
cultural se llevó

Noche de talentos es una
plataforma comercial para
emprendedores mexicanos que

Instituto
Quintanarroense de la
juventud

OBSERVACIONE
S

Público en general

400
personas
150 hombres y
250 mujeres

acabo
Capital

Bazar

ofertan productos y servicios de
calidad. Buscamos crear un
vínculo
entre
los
emprendedores y el público con
el fin de desarrollar nuevos
negocios rentables. También se
cuenta con un ambiente cultural
en donde participan diversos
grupos juveniles artísticos,
aparte de darles la oportunidad
a los emprendedores también se
les da la oportunidad a los
jóvenes
chetumaleños
de
demostrar su talento.

