


Presentación: 
El Gobierno de Canelones a través del Área de Juventud  de la Dirección General de Desarrollo Humano y la Dirección General de 
Cultura, te invita a participar del encuentro más grande de juventudes canarias: “HACELO TUYO: Decidiendo somos parte”. El 
campamento se realizará los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de setiembre en el Camping Municipal de Santa Lucía, 
Canelones. 
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 de encuentro. 

¿Por qué “Decidiendo somos parte”? 
Desde hace 14 años el Gobierno de Canelones asume a través de diferentes acciones su compromiso con el fomento de la 
democracia, la ciudadanía y la participación. Es en esta misma línea, que el campamento/encuentro Hacelo Tuyo ha sido un espacio 
de participación directa fundamental dentro de las políticas de desarrollo de ciudadanía real para y con las juventudes canarias en 
su conjunto, sobre todo aquellas donde precisamos continuar fortaleciendo en derechos y oportunidades
Es en este sentido que hoy vemos la necesidad de repensar nuestros dispositivos y herramientas no solo para ofrecer espacios de 
participación en forma, sino también en contenido. 
Creemos fundamental poner sobre la mesa aquello que atraviesa a las juventudes como seres democráticos y ciudadanos de hecho 
y derecho. “Decidiendo somos parte” es la consigna con la que queremos construir este nuevo encuentro, parados sobre el 
intercambio en torno a las ideas de democracia, juventudes, ciudadanía, participación y política en su sentido más amplio, de 
contrucción de la vida en sociedad. Como seres sociales y culturales que somos.
Durante el Hacelo Tuyo se desarrollarán varios espacios de encuentro y actividades artístico/culturales/recreativas/deportivas, 
haciendo énfasis en la construcción colectiva. Como desde sus inicios, los objetivos siguen siendo generar un espacio donde las 
adolescencias y juventudes logren crear lazos y redes que se perpetúen en el tiempo y les permitan transformar su propia calidad 
de vida construyendo su destino, y entendiendo la organización colectiva como camino para la construcción de una sociedad donde 
quepamos todos y todas.

¿Cómo participar? 
Pueden participar todas las grupalidades de juventudes canarias, ya sean del ámbito social (voluntariado, recreativos, religiosos, 
ecologistas, comisiones de fomento, estudiantiles, gremiales, etc.), político (juventudes de diversas manifestaciones políticas), 
deportivas o culturales (murgas, danzas, bandas, teatro, etc). 
También pueden participar grupos que no realicen ninguna actividad específica pero se interesen en los talleres y actividades. 
Mínimo de integrantes por grupo: CINCO personas.

¿Pueden participar personas menores de 18 años? 
Sí, pueden participar personas desde los 14 años en adelante. Sin embargo, deberá realizarse con la autorización expresa y 
fotocopia de cédula de padre, madre o tutor. 
Cada cinco participantes MENORES, el grupo deberá estar acompañado por una persona mayor de 18 años, presentando deslinde 
de responsabilidad con la documentación requerida (deslinde adjunto a final del documento) 
No se permite la inscripción de forma individual. 

¿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/las participantes del Hacelo Tuyo que se encuentren inscriptos/as y 
acreditados/as correctamente. 



Q U I E N E S  N O  E S T É N  I N S C R I P T O S  N O  
P O D R Á N  I N G R E S A R  A L  P R E D I O.

 
¿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. Además fuera del predio se 
ubicara un parador donde se podrán comprar alimentos. 

¿Hasta cuándo podemos inscribirnos? 
Hasta el viernes 23 de agosto del 2019.

¿Cómo hago para inscribir a mi grupo? 
Completando la siguiente ficha de inscripción: 

Cuestiones imprescindibles: 
• Compromiso y respeto por las propuestas presentadas. 
• Participar de las instancias del Campamento (talleres, debates, fogones, escenarios, etc.). 
• Llevar: botella vacía, gorro, protector solar y repelente. 
• Cumplir con las consignas previas: 
1. Elaborar una guía de banderines o guirnalda para decoración del campamento. 
2. Realizar una bandera, pancarta, etc. que identifique al grupo. 
3. Si fuiste participante de Hacelo Tuyo años anteriores o conocés a alguien que haya estado, traé el afiche, la remera, anécdotas, 
fotos, etc. que refiera a esas instancias. 
• 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. 
• Tener presente que no se autorizará el consumo de alcohol u otra sustancia psicoactiva durante el campamento. Asimismo, 
tampoco se permitirán ninguna situación de discriminación, acoso o violencia.

Ante situaciones de esta índole la organización tomará las medidas que crea necesarias.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdakG1mJRgttPuTYPpLAxZESsnjgxvliUvIRclvf9IJ9wj6ow/viewform



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

VIERNES 6 
• 16:00 hs. Llegada Referente del grupo pasar por mesa de inscripción donde se habilitará el ingreso al campamento de los 
participantes (se les otorgará las pulseras identificatorias que deberàn ser usadas por todos los participantes durante los 3 días de 
campamento) 
• 17:30 hs. Encuentro breve de los referentes de los grupos con la organización del Hacelo Tuyo 
• 19:00 hs.  Talleres  
• 21:00 hs. CENA (Por cuenta de cada grupo participante) 
• 22:30 hs. Fogones: Fogón musical - Fogón teatral y literario - Fogón de juegos 
• 00:00 hs. Cierre de las actividades del sábado.
 
SÁBADO 7
• 9:00 hs. Desperece 
• 11:00 hs. Deportes alternativos y circo 
• 13:30 hs. Almuerzo 
• 16:00 hs. Talleres de las organizaciones juveniles.
• 18:00 hs. Carpe Diem 
• 19:00hs. Escenario
• 21:00 hs. Cena 
• 23:00 hs. Bailongo

DOMINGO 8
• 9:30 hs. Desarme 
• 10:30 hs. Evaluamos campamento juntos. 
• 13:00 hs. Partida (Taza taza cada cual a su casa)

El cronograma con las especificaciones exactas será difundido por las redes de @comunajoven para que sepas con exactitud los 
nombres de los talleres y artistas que formarán parte de este Hacelo tuyo “ Decidiendo somos parte” 2019. 

Cada grupo retorna en el ómnibus correspondiente. 

Nota: La mesa de acreditaciones estará abierta para el ingreso el día VIERNES 6 desde las 10 a las 21 hs y el día domingo 8 desde 
las 10 a las 15 hs. 



ESPACIOS DE ENCUENTRO:
 
La Carpe Diem 
Se contará con un espacio abierto a diferentes propuestas lúdicas ubicado en una carpa. 
Se contará con audio y amplificación acorde a la infraestructura. 
Los grupos inscritos que quieran compartir su propuesta, pueden armar un resumen o video corto contando la propuesta, y porqué 
es necesaria 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 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. 

Este año convocamos a 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 

Por más información: 

Tel:43323934 int.2016/2059 
comuna.joven@imcanelones.gub.uy 
hacelotuyocanelones@gmail.com 
Facebook.com/comunacanaria.joven 
Instagram: @comunajoven 

¡ N O S  V E M O S  A H Í !



PERMISO PARA PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
 
El presente formulario debe ser llenado por madre, padre o tutor de aquellos personas menores de 18 años que concurran al 
Campamento HACELO TUYO 2019, el 
cual será tomado por la organización como una autorización para que la persona participe del 
mismo. 
Quien suscribe (nombre de madre, padre o tutor):................................................. 
C. I...................................... en calidad de madre ( ), padre ( ) o tutor/a ( ) 
autoriza a (nombre de la persona)................................................................... 
C.I............................... a participar del Campamento Hacelo Tuyo 2019, los días 6, 7 y 8 de setiembre de 2019, en el camping 
municipal de Santa Lucía, conociendo las bases y características de éste e informando que la persona mayor de edad que va a 
cargo es: 
Nombre: ........................................................................ C.I.: ........................................... 
Cel: ........................................................... 
Firma (de padre/madre/tutor):....................................................... 
Cel:......................................................... 

ADJUNTAR FOTOCOPIAS de Cédula de identidad de padre/madre/tutor 


