COMUNICADO DE PRENSA‐PLANTILLA

LA ACJ‐YMCA MOVILIZARA MILLONES DE PERSONAS EL 13 DE OCTUBRE DE 2012
Y ESTABLECE UN NUEVO RECORD MUNDIAL
Ginebra, 13 de Septiembre de 2012. El Desafío Mundial YMCA, es una actividad coordinada, organizada
para el 13 de octubre de 2012 con el objetivo de movilizar millones de personas en una gran celebración
del trabajo mundial de la ACJ para empoderar los jóvenes a través de su modelo de cambio de ESPACIO,
TRANSFORMACION e IMPACTO.
El evento tomara lugar en miles de comunidades locales en 5 continentes e incluirá un lanzamiento de
baloncesto (tiro libre).
La ACJ fijará un nuevo récord mundial de personas lanzando bolas de baloncesto en ocasión de este
evento.
Actividades comunitarias tales como el deporte, la recreación, los conciertos, festivales, exhibiciones
fotográficas y muchas otras, movilizaran un gran número de personas durante un día con mucha alegría
y creatividad a través de un elemento común de lanzamientos de baloncesto.
Inventado en la ACJ en 1890, el baloncesto es uno de los deportes más populares en el mundo, utilizado
además, como una herramienta de empoderamiento de las personas y promoción de un estilo de vida
saludable.
El evento inicia a las 8:00 a.m hora local en Nueva Zelanda, y termina en Hawái 00:00 pm siguiendo la
progresión de la zona horaria. Varias comunidades y culturas se conectaran en directo por radiodifusión
y otros medios de comunicación social durante el día.
Los eventos estarán abiertos a todas las personas (individuos y familias), pues es en la ACJ. Todas las
personas interesadas pueden solicitar información en la sede de la ACJ más cercana. Un listado de ACJs
nacionales se puede encontrar en www.ymca.int
La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la UNESCO apoyan mundialmente esta iniciativa.
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Información de Contacto
Romulo Dantas, Secretario Ejecutivo para el Empoderamiento Juvenil‐ Alianza Mundial de ACJs‐ YMCAs
romulo@ymca.int ‐ + 41 22 849 5100 – Sitio web http:/www.ymca.int
La ACJ‐YMCA
Trabaja por la justica social para todos los jóvenes, independientemente de su religión, raza, género o
cultura, la Alianza Mundial de ACJs es un movimiento ecuménico mundial que alcanza 58 millones de
personas en 119 países en todo el mundo. Fundada en 1855, la Alianza Mundial de ACJs es el movimiento
juvenil más grande y antiguo en el mundo.

World Alliance of YMCAs
12, Clos-Belmont - 1208 - Geneva Switzerland
Phone: +41 22 849 51 00 | Fax: +41 22 849 51 10 | office@ymca.int | www.ymca.int
President: Kenneth Colloton | Secretary General: Rev. Johan Vilhelm Eltvik

