
“Desarrol lo sosten ible un desafío  de la juventud”  

7 al 9 de septiembre de 2018 

FUCER  — Panamá 

 

INVITACIÓN 

La Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP), es una organización sin fines de lucro, fun-

dada en 1991, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico e integral de la   juventud. 

En el marco de la celebración de sus 26 años, tiene el placer de invitarles al  14° Congreso Nacional de Jóvenes Lide-

res, Cooperativistas y Empresarios; evento que se realizará los días viernes 7 al domingo 9 de septiembre de 2018, 

en las instalaciones del Centro Recreativo FUCER,  ubicado en la 24 de Diciembre, en la Provincia de Panamá.  

Este congreso busca impulsar el emprendimiento en los jóvenes, ofreciéndoles como alternativa de   autogestión la crea-

ción de cooperativas, desarrollo de proyectos y pequeñas empresas juveniles;  preparándoles para abordar efectiva-

mente situaciones de toma de decisiones y promoviendo una cultura de superación personal y la incorporación del desa-

rrollo sostenible como método para conservar el medio ambiente.   

Además, tendremos una noche de talentos, denominada “Noche Medieval” en alusión a las batallas que como jóvenes 

debemos asumir para la construcción de una mejor sociedad.   

Las delegaciones podrán realizar presentaciones artísticas como: bailes, dramatizaciones e interpretar canciones.  Por lo 

que recomendamos traer vestuarios acordes a la temática. 

Igualmente tendremos eventos deportivos durante este congreso como la Copa de Voleibol                       “Gabriela 

Villarreal” en la cual podrán participar todas las delegaciones con previa inscripción hasta el 30 de agosto.  

Esperamos contar con tu presencia y la de tu organización en este magno evento que reúne a toda la juventud coopera-

tivista y emprendedora del país. 
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Programa General del Evento 

Viernes 7 de septiembre de 2018 

Hora Actividad 

7:00am - 9:00am Llegada - Registro-Desayuno 

10:00am - 11:00am Bienvenida y distribución de habitaciones 

11:30am - 12:00m.d Almuerzo 

12:00 m.d.— 1:40p.m. Acto Protocolar 

1:40pm - 2:30pm Conferencia N°1: "Desarrollo Sostenible  un Desafío de la juventud" 

2:30pm - 3:20pm Conferencia N° 2 : "Constructores de sueños" 

3:20pm - 5:00pm 
Social Shot: Cooperativismo como estilo de vida, conciencia ambiental, Innovación social,  

superación personal  y metas. 

5:10pm - 7:00pm Cena 

7:00pm - 7:30pm Indicaciones y registro de torneo de voleibol  

8:00pm - 11:00pm Torneo de Voleibol “Copa Gabriela Villarreal” 

11:00pm Descanso General 

Sábado 8 de septiembre de 2018 
Hora Actividad 

7:00am - 8:00am Desayuno  

8:00am  - 8:30am Bienvenida e indicaciones del torneo de futbol   

8:30am - 12:30pm Torneo de Voleibol y de futbol 

12:30md - 1:30pm Almuerzo 

1:30pm - 2:00pm  Instrucciones del Rally  

2:00pm - 6:00pm Rally “Circuito Cooperativo” 

6:00pm - 8:00pm Cena 

8:00pm - 11:30pm Talent Show “Noche Medieval” 

12:00mn Silencio General 

Domingo 9 de septiembre de 2018 

Hora Actividad 

8:00am - 9:00am Desayuno  

9:00am - 11:00am Actividades recreativas y piscina 

11:00am - 1:00pm Almuerzo  

1:00pm Clausura 



 

INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN 

 

El registro será el viernes 9 de septiembre a las 7:00 a.m. y la salida será el domingo 9  de       septiembre a 

las 1:00  p.m.  

Este Congreso se realizará en las instalaciones del Centro Recreativo FUCER, ubicado en la comunidad de la 

24 de Diciembre, en la ciudad de Panamá. 

El costo de inscripción es 65.00 Dólares  y cubrirá la siguiente alimentación:  

• Viernes: desayuno, almuerzo, refrigerio y cena  

• Sábado: desayuno, almuerzo, refrigerio y cena  

• Domingo: desayuno y almuerzo.  

*Incluye hospedaje, seguro contra accidentes y la logística del evento. 

El pago de las inscripciones debe realizarse por transferencia o depósito a la cuenta corriente       N°: 03-03-01
-098037-3, a nombre de FUMOLIJUP, en el Banco General o a través de cheque a     nombre de FUMOLIJUP. 

Recuerde solicitar una copia del slip depósito, el cual debe ser adjuntado a las inscripciones. 

El participante debe tener de 13  a 25 años para asistir al evento. 

Los participantes que estén bajo tratamiento médico o utilicen algún medicamento deben llevarlo con la receta o 
prescripción de un facultativo y de igual forma deben comunicárselo al equipo             coordinador y marcarlo 

en la hoja de inscripción. 

Es te congreso es tipo camping por lo que cada participante deberá llevar los siguientes artículos:  

• Una linterna o foco de mano. 

• Colchoneta o sleeping back (tienda de acampar opcional)   

• Ropa de cama: forro, sábana, funda, almohada, frazada para frio. 

• Útiles de aseo personal. (Toalla, jabón, cepillo de dientes, pasta de diente, etc.) 

• Ropa deportiva. 

• Vestido de baño.  

Las delegaciones tendrán hasta el 20 de agosto de agosto de 2018 para enviar un listado preliminar de sus 

participantes y deberán realizar el abono del 50% del costo de la cuota de inscripción. No habrá devolución. 

El último día para cancelar la cuota de inscripción del evento será el 31 de agosto de 2018.  

Cualquier otro participante que desee inscribirse posterior a la fecha de cierre tendrá un recargo del 10% en 

la cuota original. 

El joven que no se ha inscrito ni pagado a la fecha no podrá participar del Congreso. 

Es de vital importancia que el participante llene cuidadosamente el formulario de inscripción si el participante es 
menor de edad debe llenar el   permiso y debe estar debidamente firmado por sus padres o acudiente, de lo 

contrario no podrá    participar en este evento.  

Los participante de este evento deberán contar con un asesor o representante por agrupación y se deberá notifi-

cación a la coordinación técnica.  

Todos los participantes deben seguir cuidadosamente cada una de estas instrucciones, en caso        contrario será 

expulsado del Congreso. 
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Noche de Talentos 

La Noche de Talentos  será dedicada a las edad medieval, en la cual serán representadas ba-

tallas épicas de la historia universal. 

Las delegaciones podrán realizar presentaciones artísticas como:  

• Coreografías  

• Interpretar canciones  

• Dramas  

• Bailes típicos  

Estas deberán  ser confirmada con anticipación a la coordinación técnica del evento.  

Invitamos a las delegaciones a traer banderolas, pancartas, uniformes o distintivos que los iden-

tifiquen. 

Se realizarán otros concursos como: Karaoke (Tu Cara Me Suena); Dancing With The Stars, entre 

otros, con premios para los ganadores. 
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7ta Copa Nacional de Voleibol “Gabriela Villarreal” 

 

 

Desde el 2012 FUMOLIJUP realiza la Copa Nacional de Voleibol en memoria de la  lideresa 

“Gabriela Villarreal”. 

En el 2017 la plataforma de Panamá se alzó con el trofeo de campeones arrebatándole el 

título de tetra campeón a la plataforma de Los Santos, no hay duda que estas dos platafor-

mas será el rivales a batir  para los otros equipos. 

Este torneo se realizará el viernes 7 y sábado 8 de septiembre, todas las  delegaciones pue-

den participar de este torneo, solo deben inscribirse en la coordinación técnica antes del 31 de 

agosto y deberán estar pendientes de nuestras redes sociales para el sorteo el cual se reali-

zará mediante un LIVE . 

Pueden descargar el Reglamento del Torneo de Voleibol. 
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