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El evento Pájara Prix de 2017 se celebrará el próximo 19 de agosto

Redactor, Monday 07 August 2017 - 09:49:44

La Concejalía de Juventud ha abierto el plazo de inscripción de los equipos

El Ayuntamiento de Pájara, a través de su Concejalía de Juventud, celebrará el próximo 19 de agosto el evento Pájara Prix de
2017, la actividad dirigida a los jóvenes del municipio en la que los participantes compiten por equipos en unas serie de pruebas
físicas y mentales.

La playa de Morro Jable será el escenario de este concurso, que supone todo un espectáculo visual. Los ganadores serán
premiados económicamente.

La Concejalía ha abierto ya el plazo para inscribirse por equipos. Los interesados tienen hasta el próximo 28 de julio para entregar
sus solicitudes en el registro de entrada de cualquiera de las tenencias de alcaldía del municipio o en el Ayuntamiento de Pájara,
adjuntando la inscripción. Estos documentos serán facilitados por la propia Concejalía.

El responsable del área, Jordani Cabrera, anima a los jóvenes del municipio a apuntarse y pasar un día divertido entre
amigos. Se trata de una cita muy participativa, por lo que invitamos también al público a implicarse con el evento, que se desarrolla
en un entorno idóneo como la playa de Morro Jable .

Los dos primeros equipos en inscribirse serán los participantes. Los grupos estarán formados por doce jugadores (diez
participantes y dos reservas), mayores de dieciséis años y empadronados en el municipio de Pájara. Los equipos deberán ser
además mixtos, con un mínimo de cuatro chicas.

Una vez registrados los dos grupos, se realizará una reunión con los representantes, donde se les dará a conocer la normativa y
requisitos de las pruebas.

Toda la información puede ser consultada en la Casa de la Juventud de Morro Jable, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00
horas; o llamando al teléfono 928 54 11 06.

