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IV FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE LA JUVENTUD PUTUMAYENSE 

El Dr. MAURO TORO, Alcalde de Puerto Asís, la organización “Putumayo Joven” y la oficina de 

Política Social, invitan  al cuarto festival de la juventud putumayense a realizarse los días  7, 8, 9, 

y 10 de Julio de 2010 con la participación activa de los diferentes municipios del Putumayo y 

departamentos de Colombia. 

 

Se tendrá en cuenta los siguientes requisitos: 

 Inscripción del Grupo. 

 Reglamento interno. 

 
INSCRIPCIÓN: 

 

Para este evento necesitamos que diligencie el formato enviado a cada coordinador de 

los diferentes municipios designados por la organización: 

 
 

REGLAMENTO 

 

 La inscripción tiene un valor de $2.000 por persona y la  recepción se realizara el día 

Miércoles 7 de Julio, comprobando la consignación y toda la documentación, con el 

coordinador del evento RONALD DAZA Cel. 313 816 16 25 o en su defecto con el grupo 

logístico para cada municipio. 

 

 Los grupos participantes deberán portar su escarapela con fotografía para su identificación. 

Expresamente al ingreso a los sitios de estadía, alimentación, programa cultural  y vestier. 

 

 No se permite la presencia del grupo que no acate las disposiciones de la organización  y así 

mismo quedara excluido quien incurra en mal comportamiento como: Embriaguez o agresión 

física o verbal con algún miembro de las otras agrupaciones. 

 

 La organización Garantiza alimentación y hospedaje durante los días del evento. 

 

 Cada grupo deberá traer colchonetas donde deberán ubicarse en los sitios asignados. 

 

 Cada delegación debe arribar al municipio de Mocoa el día Miércoles 7 de Julio, de 10 a.m. - 

1 p.m. 

 

 Cada participante debe traer una manta para su estadía, traje de baño y vestuario 

deportivo  se informa que la seguridad del municipio es segura y la temperatura es de 

28°. 
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 El Grupo de Apoyo logístico será su guía en ningún momento se le asignaran funciones de 

conseguir elementos que cada delegación deberá traer, caso contrario el coordinador del 

Municipio concertara con el apoyo logístico. 

 
 

Diligenciar la ficha de inscripción, total 30 personas por Municipios, previo acuerdo con la 

organización: 

 

El tiempo máximo de cada participación no debe exceder los 5 minutos. 

 

Se advierte el reglamento se entregara al llegar a Mocoa. 

 

 

 

 

GRACIAS  
 
 
 

 

 

 

 

Ronald Yamith Daza 

Coordinador General del Evento  


