
PARTE DE PRENSA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                          San salvador de Jujuy, lunes 20 de Octubre de 2008

Vecinos e integrantes de instituciones de la zona sur de San Salvador de Jujuy, invitamos A 
TODAS LAS FAMILIAS de Jujuy a participar en la MARATON “JUNTOS PODEMOS”, a realizarse por 
primera vez el día Sábado 25 de Octubre desde horas 8:30 (acreditación) y a horas 10:00 la 
LARGADA desde el Centro de Participación Vecinal de Malvinas sito en la esquina de las calles Mejía 
y Mendoza de la ciudad.

 Por qué una invitacion a la familia? Por que esta MARATON fue pensada por vecinos de los 
barrios para otros vecinos, con la idea de llevar adelante una propuesta de recreación y competencia 
sana al aire libre que integre a todos: niños, jóvenes y grandecitos y que ninguno quede afuera.

De esta manera las familias podrán inscribir a sus integrantes en las distintas categorias, por 
supuesto cada una con distancias adecuadas a las edades de los participantes:

PRECHUPETE de 1 a 5 años

CHUPETE de 6 y 7 años

MICROBIOS de 8 y 9 años

INFANTILES de 10 a 13 años

MENORES de 14 a 18

INTEGRACION A 19 a 29

INTEGRACION B 30 a 40 años

INTEGRACION C 41 años en adelante

 Los integrantes de las instituciones de la zona: Bachillerato Nº 6, Puesto de Salud Sta Rita, 
Escuela Pablo Arroyo, Corriente del Pueblo, C.P.V. de Malvinas, Comedor La sonrisa de un niño, 
Comedor Angelitos, Copa de Leche Los Pekes, Sec. Nº  32 Is Malvinas y Radio Minka FM, nos 
reunimos en el CPV de Malvinas todos los miércoles a las 10 de la mañana desde hace poco más de 
un mes a partir de una convocatoria realizada por dos alumnas del Instituto Populorum Progressio en 
el marco de una extensión de sus estudios. Desde allí, participamos en reuniones para debatir, 
reflexionar y poner a andar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los vecinos.

 Agradecemos desde ya, la participación de la familia jujeña en esta 1º actividad que conjuntamente 
realizaremos con el objetivo de construir lazos de solidaridad entre los vecinos y constribuir al logro de 
una vida mejor para todos.

 Las inscripciones se realizarán hasta el día de la maratón en las instituciones antes 
mencionadas.

 INFORMES: ceci_smla_23@hotmail.com
Cecilia Farfan 154858623
Radio Minka: Gabriel 15497806


