ENTREGA DE PREMIOS
Estimado/a,
Nos complace anunciar que en la primer edición del Concurso de ideas IMAGINATE una noche
diferente,se postularon ideas provenientes de distintos puntos del país. Resultando 5 ganadoras que se
anunciarán en conferencia de prensa el día miércoles 8 de abril a las 20:00hs en Kalima (Jackson y Durazno Montevideo).
Recordemos que este concurso de ideas tuvo como objetivo el de mejorar la calidad de vida nocturna
montevideana, promoviendo acciones que lograsen responder a las necesidades, intereses y cuidado de las
personas, especialmente de las y los jóvenes. Y los ejes o líneas sobre las cuales se debían presentar las
propuestas fueron: a) Uso responsable de sustancias, b) Convivencia y resolución de problemas, c) Usos y
horarios de la noche, d) Calidad y originalidad de las ofertas culturales nocturnas y e) Transporte, movilidad y
accesibilidad.
Las cinco mejores propuestas recibirán los siguientes premios: 1o- 50.000 pesos más 1 pasaje a España, 2o30.000 pesos más 1 pasaje a Río de Janeiro, 3o - 20.000 pesos más 1 pasaje a Panamá, 4o - una Tablet y 5o- una
Tablet.
En la entrega de premios se contará con la presencia de las personas ganadoras y de las autoridades: Ministra
de Desarrollo Social, Marina Arismendi; Director de INJU, Santiago Soto; Jorge Ferrando por INAU; Intendenta
de Montevideo, Ana Olivera; Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Maite López; el Secretario
General Ejecutivo Adrián Bringa por UNASEV; por Defensora del Vecino, Ana Agostino y representantes del
sector privado.
Lugar: Espacio Kalima (Jackson esq. Durazno). Hora: 20:00
Al finalizar compartiremos un brindis.
Esperamos contar con su presencia.
..............................................................................................................
Los proyectos participantes de esta edición serán invitados a participar de un Taller teórico práctico orientado al
diseño y financiación de un proyecto, a cargo de EMPRETEC y que se realizará el jueves 23 de abril en la
Intendencia de Montevideo.
Más info: www.inju.gub.uy, www.juntamvd.gub.uy. Por coordinación de notas: Fernanda Rodríguez UdeCom
INJU al cel. 099 752003

