3 millones en Pantalla IMPO / Por un Deporte Sin Violencia.
El próximo jueves 28 de febrero, IMPO - Centro de Información Oficial y el Programa Nacional
para la Formación Integral del Futbolista Juvenil, Gol al Futuro, invitan a los ciudadanos a revivir la
hazaña celeste en el Mundial de Sudáfrica 2010 en una tribuna de lujo: 3 Millones de Jaime y
Yamandú Roos en la Pantalla IMPO.
La actividad se enmarca en las acciones que lleva adelante IMPO de promoción cultural y de
divulgación de la normativa nacional contra la violencia en el deporte (Ley N° 17.951, de
Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte). También en las acciones de Gol
al Futuro que apuntan a estimular entre los jóvenes deportistas de las divisiones formativas del
fútbol uruguayo el acceso a la educación formal y a los bienes culturales.
En la ocasión se harán presentes para disfrutar de la jornada delegaciones de los planteles de 5ª y
4ª división de clubes de la Divisional A del fútbol profesional.
El evento se inicia a las 19 hs. con la emisión del recital de Alejandro Balbis en una nueva entrega
del Ciclo 2 de Autores en Vivo de AGADU, una serie de recitales que promocionan el quehacer y
desarrollo de los artistas y creadores uruguayos. Shows especialmente realizados para televisión,
grabados en calidad HD (alta definición).
Y a las 20 hs., el filme que sigue emocionando a los amantes del más popular de los deportes y de
la selección celeste: 3 Millones de Jaime y Yamandú Roos.
Los espectadores dispondrán de una platea de sillas en la explanada especialmente dispuesta
para la ocasión. Y contarán con servicio de agua en sachet dispuesto por OSE.
Cuándo:

28 de febrero de 2013 (en caso de lluvia pasa para el viernes 1º de marzo)

Dónde:

18 de Julio entre Ejido y Germán Barbato, frente a la sede de IMPO (explanada
municipal).

Horario:

19 hs. Recital de Alejandro Balbis
20 hs. 3 Millones (2012), de Jaime y Yamandú Roos.

