


Presentación:
El Gobierno de Canelones a través de Comuna Joven de la Dirección General de Desarrollo
Humano, la Dirección General de Cultura y con el apoyo del Municipio de Santa Lucía, te
invita a participar del encuentro de juventudes de Canelones: “HACELO TUYO:
+Democracia”. El campamento se realizará los días 4, 5 y 6 de noviembre 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 espacios de
encuentro.

¿Por qué +Democracia?
Desde hace 17 años el Gobierno de Canelones asume el compromiso de fortalecer el
desarrollo de la ciudadanía.
El campamento/encuentro Hacelo Tuyo ha sido un espacio de participación directa
fundamental dentro de las políticas de desarrollo de ciudadanía para y con las
juventudes de Canelones, sobre todo aquellas donde precisamos continuar
fortaleciendo en derechos y oportunidades.
Es fundamental visibilizar aquello que atraviesa a las juventudes como seres
democráticos, y ciudadanos de hecho y de derechos. “+Democracia” es la consigna
con la que construiremos este nuevo encuentro, promoviendo intercambios en torno
a las ideas de democracia, juventudes, ciudadanía, participación, y política en su
sentido más amplio. En un marco de respeto, disfrute e integración.
Durante el Hacelo Tuyo se desarrollarán varios espacios de encuentro y actividades
artístico/culturales/recreativas/deportivas, haciendo énfasis en la construcción
colectiva. 

 
¿Quiénes pueden ser parte?
Todas las grupalidades de juventudes de Canelones.
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. 
No se permite la inscripción de forma individual.



¿Pueden participar personas menores de 18 años?
Sí, pueden participar personas desde los 16 años en adelante. Sin embargo, deberá
realizarse con la autorización expresa y fotocopia de cédula de padre, madre o tutor.
Cada CINCO (5) participantes MENORES, el grupo deberá estar acompañado por una
persona mayor de 18 años, presentando deslinde de responsabilidad con la
documentación requerida (deslinde adjunto al final del documento).

¿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.
QUIENES NO ESTÉN INSCRIPTOS NO PODRÁN INGRESAR AL PREDIO.

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. 

¿Qué 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 leña. Además fuera del predio se
ubicará un parador donde se podrán comprar alimentos.  

¿Hasta cuándo podemos inscribirnos?
Las inscripciones son del lunes 26 de septiembre hasta el domingo 9 de octubre.
Los cupos son limitados.

¿Cómo hago para inscribir a mi grupo?
 Completando la siguiente ficha de inscripción:
https://forms.gle/LugcLFC6uWXxQX3N8



Cédula de identidad o copia.
En caso de ser menor presentar el PERMISO PARA PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
con copia de documentos del responsable del permiso.
Deslinde de responsabilidad de la institución.
Permiso de uso de imagen.

 Cuestiones imprescindibles:
● Compromiso y respeto por las propuestas presentadas.
● Participar de las instancias del Campamento (talleres, debates, fogones,
escenarios, etc.). Será un campo obligatorio en el link de inscripción definir un
espacio de participación.
● Llevar: botella vacía, gorro, protector solar y repelente.
● Cumplir con las consignas previas: nombre grupal, bandera identificativa y algún
elemento/pancarta que la grupalidad entienda que lo identifique con la democracia.
.● Designar dos referentes grupales. Estas personas serán con quién se comunique la
organización antes y durante el campamento.
● Los participantes deberán instalarse en las áreas delimitadas para carpas.
● Cuidado del espacio: los residuos deberán depositarse en los correspondientes
recipientes. Está prohibido prender fuego fuera de los parrilleros y fuera del espacio
delimitado para los mismos.

DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES:  
1.
2.

3.
4.

*Quienes no presenten dichos documentos no podrán participar del evento SIN
NINGUNA EXCEPCIÓN. 



14:00 hs. Llegada Referente del grupo pasar por mesa de inscripción donde se
habilitará el ingreso al campamento de los participantes (Las pulseras
identificatorias deberán ser usadas por todos los participantes durante los 3 días
de campamento).
14:00 a 17 hs. PASAJE ARTÍSTICO y BIENVENIDA.
17:00 a 20 hs Greenstreet regional Santa Lucía
21:00 hs. CENA (Por cuenta de cada grupo participante).
22:30 hs. Fogones: 

Fogón musical
Fogón teatral y literario 
Fogón de juegos 
Fogón místico y circo. 

00:00 hs. Cierre de las actividades.

8:30 hs. Desperece.
9:00 hs. Deportes alternativos y talleres.
12:30 hs. Almuerzo.
13:00 hs Lanzamiento de proyecto Internacional fondo Uruguay-México,
“sexualidades sin fakes”.
15:00 hs. Carpas +Democracia:

¿Qué nos desafía a las juventudes en la democracia? 
Comunicación, medios y juventudes: ¿Cómo conviven en democracia?
¿Cuál es el vínculo entre la educación y la democracia?
¿Qué opinamos las juventudes sobre la sexualidad?

18:00hs. Escenario central.
21:00 hs. Cena.
23:00 hs. Bailongo. 

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

 VIERNES 4 

SÁBADO 5

DOMINGO 6



El cronograma con las especificaciones exactas será difundido por las redes de
@comunajoven y la pagina web de la Intendencia de Canelones para que sepas con
exactitud los nombres de los talleres y artistas que formarán parte de este Hacelo
tuyo +Democracia 2022. Cada grupo retorna en el ómnibus correspondiente. 

Espacios de encuentro

Tenemos que hablar: 
Será un “punto violeta” en donde funcionará como espacio de atención, información
y ayuda a personas en cualquier tipo de agresión o situación de violencia. 

Espacio voces: 
Espacio de comunicación, difusión y tecnología.
Fogones simultáneos: En la noche del viernes, habrá cuatro fogones temáticos:
Fogón musical - Fogón de arte - Fogón de circo -Fogón místico. 

Por más información:
Tel:43323934 int.2016/2059 
comuna.joven@imcanelones.gub.uy 
Facebook.com/comuna.joven 
Instagram: @comunajoven
WhatsApp: 099 447 457.

¡Nos vemos ahí!



 Permiso y autorización de uso de imágenes
 

Información de quien participa
 

Nombres:___________________ Apellidos:______________________________
 

F. Nacimiento: __ /__ /____ 
 

Localidad:________________________
 

Teléfono de contacto:________________________   
 

Información de la persona referente familiar
 

Nombres y Apellidos:___________________________________________________________
 

Teléfono de contacto en caso de emergencia:_______________________________________
 
 

Permiso y autorización de Imágenes
 

Desde la Intendencia de Canelones se estará llevando adelante el campamento HACELO
TUYO +Democracia 2022. 

 
El Sr/Sra_________________________________ mayor de edad con C.I.________________

autoriza a formar parte del evento/campamento HACELO TUYO 2022 a
__________________________________________________, así como también, la toma y uso de

imágenes en el contexto de las actividades de la Intendencia, para diferentes actos de
comunicación y difusión de las mismas en sitios relacionados con esta entidad.

 
Además, la organización queda exonerada de toda responsabilidad derivada de daños

causados de cualquier naturaleza sean personales o patrimoniales que se ocasionen a su
persona o bienes o a terceras personas o bienes de terceros por motivo del campamento

HACELO TUYO 2022. 
 
 

En señal de conformidad y aceptación de todo lo expuesto, firmo esta autorización.
 

Fecha: _____________   Firma: ______________ 



PERMISO PARA PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
 

El presente formulario debe ser completado por madre,
padre o tutor de aquellas personas menores de 18 años que
concurran al Campamento HACELO TUYO 2022, 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 2022, los días 4,5 y 6 de noviembre, 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


