
 

Bases de Inscripción Hacelo tuyo 
2017 

Presentación 
El Gobierno de Canelones a través del Área Comuna Joven (Dirección de Desarrollo             
Social) y la Dirección de Cultura, te invita a participar del encuentro de jóvenes              
canarios: “HACELO TUYO y que suene. Con la inclusión como bandera” Encuentro a             
realizarse los días 8, 9 y 10 de diciembre en el Camping El Ensueño, en el Municipio                 
de Atlántida . 
 
El objetivo del mismo es generar un ámbito de reflexión colectiva e intercambio de              
experiencias, a partir de la participación en diversos espacios de taller y espacios de              
encuentro. 
 

Por qué “con la inclusión como bandera”? 
 
La tarea de la transformación de los espacios públicos en sitios accesibles para que              
puedan ser habitados por todas las personas, exige en forma cotidiana y permanente             
concientizar e invitar a reflexionar sobre los derechos y necesidades que tenemos            
todas las personas de ser parte y hacer parte de la comunidad y de la ciudad. 
Reflexionar sobre el hecho que, si no percibimos la presencia de las personas con              
discapacidad, probablemente sea porque se encuentran con barreras. Barreras que          
limitan e impiden y por tanto excluyen y segregan a las personas. 
 
Eliminar esas barreras es una acción transformadora contra esas situaciones de           
exclusión. 
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Pero, para poder hacer esto, además de concientizar y reflexionar, es necesario            
realizar acciones que modifiquen materialmente esos espacios, con el equipamiento          
necesario, con la seguridad necesaria, con los bienes y servicios accesibles. 
Por tanto, está claro que la transformación de la que hablamos, requiere reflexión y              
acción, pensar y hacer.  
 
Esta vez la diversidad y la inclusión se nos presentan como banderas para juntarnos,              
intercambiar, repensar, construir y seguir generando espacios en los que se           
reconozca todo lo que tenemos para decir! 
 
Durante el Hacelo Tuyo se desarrollarán variadas actividades de taller, espacios de            
encuentro y actividades artístico/culturales, haciendo énfasis en que todos somos          
parte. 
 

¿Dónde y cuándo se hace? 
En las instalaciones del camping “El Ensueño”, Atlántida, el 8, 9 y 10 de diciembre. 
 

¿Cómo  participar? 

 

¿Quienes pueden participar? 
Todas las grupalidades de jóvenes canarias, ya sea del ámbito social (voluntariado,            
recreativos, religiosos, ecologistas, comisiones de fomento, estudiantiles, gremiales,        
etc.), Político (juventudes de diversas manifestaciones políticas), Deportivas o Cultural          
(murgas, Danzas, bandas, teatro, etc).  
 
También pueden participar grupos que no realicen ninguna actividad específica pero           
se interesen en los talleres y actividades. 
Mìnimo de integrantes por grupo: 5 personas. 
No se permite la inscripción de forma individual. 
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¿Hay que pagar para inscribirse? 
No, la inscripción y la participación es gratuita.  
 

¿Hay que pagar alojamiento? 
No, el alojamiento en el Camping es gratuito para los participantes de Hacelo Tuyo              
que se encuentren inscriptos y acreditados correctamente. 
 
Quienes no estén inscriptos no podrán ingresar al        
predio. 
 
¿Que tengo que llevar? 
Tenés que llevar carpa y demás artículos de camping (utensilios de cocina, artículos             
de uso personal, etc.) 
 

¿Hay que llevar comida? 
Sí, la alimentación es responsabilidad de cada participante y grupo. El parque dispone             
de parrilleros y la organización aportará con leña. Además dentro del predio se             
ubicará una plaza de comida con precios accesibles. 
 

¿Pueden participar menores de 18 años? 
Sí, pueden participar personas desde los 14 años en adelante. Sin embargo, la             
participación de menores de 18 años deberá realizarse con la autorización expresa de             
padre, madre o tutor y copia de cédula de padre, madre o tutor . Asimismo, cada 5                 
menores deberá ir en el grupo un mayor de 18 años. Autorización de menores 
 

¿Hasta cuándo podemos inscribirnos? 
Hasta el día Viernes 1ero de diciembre. 
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¿Cómo hago para inscribir a mi grupo? 
 Completando la siguiente ficha de inscripción: Link de Inscripción 
Cuestiones imprescindibles: 

● Compromiso y respeto por las propuestas presentadas.. 
● Participar de todas las instancias del Campamento (talleres, debates, fogones,          

escenarios) 
● Llevar: botella vacía, gorro, protector solar y repelente. 
● Cumplir con las consignas previas 
● Designar un coordinador grupal. 
● Los participantes deberán instalarse en las áreas delimitadas para carpas.  
● Cuidado del espacio: los residuos deberán depositarse en los correspondientes          

recipientes. 
 

C  R  O  N  O  G R  A  M A  
Viernes 8 de diciembre 
15hs  ACREDITACIONES 
17HS ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y BIENVENIDA 
20HS TOQUE VIERNES 
00HS Fogones simultáneos (fogón juegos, fogón de lectura, fogón musical) 
  
Sábado 9 de Diciembre 
10hs DESPERECE Y TIEMPO LIBRE 
14HS TALLERES ENSAMBLADOS 
20HS TOQUE CENTRAL 
00HS BAILE 
  
Domingo 10 de diciembre 
10HS Desperece 
Actividad de Evaluación 
12hs Desarme de carpas y Retorno. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkvDilGAfuSg1Spnniez1NZ1hRViiLzFoI32zEpkOGl6ilMw/viewform


 

E S P A C I O S   D E   E N C U E N T R O 
Talleres ensamblados    
Los grupos inscriptos que quieran compartir un taller en el marco de los talleres del               
sábado (de 14 a 19hs) pueden enviar un video corto contando la propuesta, detalles              
del mismo y porqué es necesario para el campamento. 
Enviar videos a hacelotuyocanelones@gmail.com. Asunto: Talleres Hacelo       
Tuyo 
 

Fogones simultáneos 
En la noche del viernes, habrá tres fogones temáticos: 

- Fogón musical (escenario acústico, hasta 5 propuestas) 
- Fogón literario y teatral (Propuestas teatrales y literarias) 
- Fogón de juegos  

Para participar con propuestas en los fogones, enviar un correo a           
hacelotuyocanelones@gmail.com con el siguiente asunto: Fogones Hacelo       
Tuyo 
 

Espacio de radio 
Espacio ya clásico en los Hacelo Tuyo, la radio nos acompaña durante todo el fin de                
semana compartiendo novedades, entrevistando participantes, transmitiendo en vivo        
desde el camping. 
Para este año proponemos la presentación de propuestas a los colectivos           
participantes, para ser parte de la transmisión. 
Criterios para presentación de propuestas: 
Título del espacio 
Duración (Máximo 30 min) 
Temática que se abordará 
¿Que le aportará al Hacelo tuyo? 
Enviar las propuestas para el espacio de Radio a         
Hacelotuyocanelones@gmail.com 
Asunto: Radio Hacelo Tuyo 
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Por más información: 
 
Tel: 4332 3934 int 2016-2059 
comuna.joven@imcanelones.gub.uy 
HacelotuyoCanelones@gmail.com 
Facebook.com/idcanelones 
Facebook.com/comunacanaria.joven 
facebook.com/culturascanarias 
O en el Municipio de tu barrio 
 

Nos vemos ahí! 
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