ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
Fecha

14/07/2018

15/07/2018

16/07/2018

03/08/2018

11/03/2018

NOMBRE DEL
EVENTO/
ACTIVIDAD

BENEFICIO SOCIAL/
OBJETIVO

LUGAR DEL
EVENTO

Fomentar en los jóvenes
una
cultura
de
participación y expresión
responsable, debido a
Estatal Juvenil
que el debate es un
del Certamen
Conalep
mecanismo de opinión y
Debate Político
Cozumel
análisis sobre la política
2018
además de recuperar los
valores de la sociedad
democrática
Feria
de
emprendedores
Bazar Capital,
actividad
cultural,
conmemorativo

BENEFICIOS

plantel

Se beneficia a los jóvenes
empresarios para dar a
Salón Bellavista
conocer sus productos
que ellos mismo elaboran

Creado para que niños y
Curso
de
jóvenes, se diviertan y
Verano Garaje
aprendan creando con
Kid´s
tecnología.
Clausura
del Creado para que niños y
Curso
de jóvenes, se diviertan y
Verano Garaje aprendan creando con
Kid´s
tecnología.
Noche de talentos es un
ambiente cultural en
donde
participan
Festival cultural diversos grupos juveniles
“talento joven” artísticos,
darle
la
oportunidad
a
los
jóvenes chetumaleños de
demostrar su talento.

23 personas
6 mujeres y
17 hombres

1000 personas
678 mujeres y
322 hombres

Casa
Emprendedor

del

Casa
Emprendedor

del

Parque
forjadores

de

34 personas
24 hombres y
10 mujeres
34 personas
24 hombres y
10 mujeres

38 personas
28 mujeres y
10 hombres

OBSERVACIONES

25/08/2018

29/09/2018

30/09/2018

Noche de talentos es un
ambiente cultural en
donde participan diversos
Festival Smash
grupos juveniles artísticos,
Fest
darle la oportunidad a los
jóvenes chetumaleños de
demostrar su talento.
Tarde
de
libre
Tarde Friki
esparcimiento para los
jóvenes de nuestro estado
Feria
de
emprendedores Se beneficia a los jóvenes
Bazar Capital, empresarios para dar a
actividad
conocer sus productos
cultural,
que ellos mismo elaboran
conmemorativo

Instituto
Quintanarroense
de la Juventud

180 personas
80 mujeres y
100 hombres

Instituto
Quintanarroense
de la Juventud

100 personas
57 mujeres y
43 hombres

Salón Bellavista

600 personas
275 mujeres y
225 hombres

