Queridos jóvenes: es una alegría para mí y para todo

mi equipo presentarles la propuesta Costa Joven 8.0,
renovamos el compromiso que asumimos con los
jóvenes. Ustedes son hoy y ahora, por eso cada año que
pasa vamos incrementando este programa adaptándolo
para una mejor convivencia.
El compromiso, la solidaridad y la participación son
pilares que se fomentan desde Costa Joven y que tienen
como principal meta seguir construyendo una ciudad
joven para la vida.
Es un orgullo saber que se empoderan de las políticas
públicas que se generan, en este camino se unen y se
divierten, pero también se involucran, discuten, debaten
y se sienten parte de la ciudad en la que viven. Es fundamental la sinergia positiva que se construye al trabajar
todos juntos.
Deseo de corazón que este año lo disfruten mucho.

Osvaldo Cáffaro
Intendente Municipal

¿Qué es Costa Joven?

Es un programa municipal en el que los jóvenes participan en un certamen de competencias con disciplinas
deportivas y artísticas. Quienes logren la mayor cantidad
de puntaje serán los ganadores.
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¿Quienes pueden participar?

Todos los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de las
escuelas medias y técnicas, públicas y privadas de Zárate,
Lima, Las Palmas y Escalada.

¿Qué podés ganar?

Si tu curso es el que más puntos sumó podés ganarte un
viaje a alguno de los puntos turísticos más importantes
del país. También hay importantes premios para el
segundo y tercer puesto.

Más info
Dirección de Políticas de Juventud
Mitre 1000 (Casa de la Juventud)
Dale me gusta a nuestra Página:
/ Dirección de Juventud Zárate
instagram.com / juventudzarate
Usa nuestro hashtag:
#CostaJoven8.0 #SomosProtagonistas
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