El Gobierno instalará carpas informativas en playas de Canarias
por el Día Internacional de la Juventud
Con esta jornada, que tendrá lugar el próximo 11 de agosto, se pretende reforzar el acceso a la
información de la juventud, recoger sus demandas e inquietudes y fomentar su participación en todos los
ámbitos sociales

La Dirección general de Juventud del Gobierno de Canarias instalará carpas informativas en ocho playas
del archipiélago el próximo domingo, 11 de agosto, con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Juventud que se celebra cada 12 de agosto.
Según explica la nueva directora general de Juventud, Laura Fuentes, “el objetivo de esta actuación es informar a
la juventud canaria sobre los servicios y actividades que se ponen a su alcance, así como para recoger
sugerencias e inquietudes por parte del colectivo joven de nuestras islas”.
Para ello, se instalarán carpas informativss en todas islas que, según explica Fuentes, “estarán atendidas por
informadores juveniles con el fin de llamar la atención sobre las demandas y potencialidades particulares de la
juventud, así como fomentar su participación en todos los ámbitos de la sociedad y especialmente, reforzar el
acceso de nuestra población juvenil a la información, a la vez que se busca conocer sus inquietudes”.
Cartel programa Vive Dirección General de Juventud
¡VIVE! El Día Internacional de la Juventud es una actividad organizada por la Dirección general Juventud del
Gobierno canario, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en
colaboración de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), Arrecife de Lanzarote
(Lanzarote), Ayuntamiento de Teguise (La Graciosa), Tuineje (Fuerteventura), Santa Cruz de Tenerife (Tenerife),
Santa Cruz de La Palma (La Palma), Valle Gran Rey (La Gomera) y La Frontera (El Hierro).
La instalación de los mencionados stands informativos y sus actividades de difusión informativa tendrán lugar en
horario de 11,00 h a 18,00 h, en las siguientes playas:
- Playa de las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria - Gran Canaria).
- Playa del Reducto (Arrecife de Lanzarote).
- Playa de Caleta de Sebo (La Graciosa).
- Playa de Gran Tarajal (Tuineje - Fuerteventura).
- Playa de Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife - Tenerife).
- Playa de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma).
- Playa de Valle Gran Rey (Valle Gran Rey - La Gomera).
- Playa / Piscina La Maceta (Frontera - El Hierro).
Además de entregar material promocional y folletos, se repartirán unos boletines numerados para participar en el
sorteo de varios premios, como un teléfono móvil por cada una de las ocho islas, palos selfie y un maletín con
material promocional de la Dirección General de Juventud. Más información en www.juventudcanaria.com
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