“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ORGANIZA JUEGOS
DEPORTIVOS PROMOCIONALES 2017
• Alumnos del quinto año de Educación Secundaria, podrán participar en las
disciplinas de voleibol y futbol, e inscripciones serán hasta el 02 de junio en cada
UGEL.

El Gobierno Regional
de Lima a través de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Económico,
la Dirección Regional
de Agricultura y la
Dirección Regional de
Educación de Lima,
realizarán
un
homenaje al hombre
del campo llevando a
cabo
los “Juegos
Deportivos
Promocionales 2017”.
Dicha actividad, se realiza con la finalidad de promover la participación e
integración de los escolares del quinto año de Educación Secundaria de la Región,
para ello se aperturaron las respectivas inscripciones que serán hasta el 02 de
junio, para lo cual deberán acercarse a la unidad de gestión educativa local
(UGEL) de su jurisdicción.
Las disciplinas a competir serán en fútbol y voleibol; asimismo los juegos se
desarrollará en etapas: A nivel de Institución Educativa – Intersecciones; a nivel
distrital y provincial. Cabe indicar, que se contará con el apoyo del Consejo
Regional del Deporte Lima Provincias, municipalidades y gobiernos locales.
El Gobierno Regional de Lima, a través de las instituciones organizadoras,
realizarán la ceremonia de premiación el próximo 23 de junio. Cabe señalar, que la
actividad fue aprobada mediante Resolución Directoral Regional N° 900-2017.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 23 de mayo de 2017
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