PARA EL VERANO 2015:
A partir del análisis realizado y el resultado de la etapa anterior se propone ratificar,
como centro de atención fundamental para el desarrollo de las opciones recreativas,
al Consejo Popular (El Barrio); así como, dedicar el verano 2015:
a los jóvenes cubanos, que celebran este año su X Congreso y a las mujeres
cubanas por el aniversario 55 de creada la FMC.
Se debe mantener, como constante de trabajo, la concepción descentralizada de la
recreación, garantizándose los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para el cumplimiento de ese objetivo.
Es necesario identificar, en cada municipio, los lugares con posibilidades para la
implementación de actividades recreativas de manera sistemática. Es posible utilizar,
en mayor medida, los que existen en todas o casi todas las comunidades del país.
Hay que identificar y aprovechar al máximo las potencialidades de estos espacios, sin
perder de vista que el diseño y desarrollo de estas actividades precisa de meditación
y trabajo organizativo intenso para lograr ofertas atractivas.
MOTIVACIONES:
- El X Congreso de la UJC.
- XVII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
- El Aniversario 62 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes
y la celebración del 500 aniversarios de Santiago de Cuba.
- Día Internacional de la Juventud y Cumpleaños del Comandante en Jefe.
- Aniversario 55 de la FMC.
LEMA:
Variante: “razones para disfrutar”

PRINCIPALES MOMENTOS DEL VERANO 2015:
Como en años anteriores, se definen varios momentos trascendentales, los cuales
tienen relación con fechas históricas y de celebración durante la etapa, que para este
2015 se establece del 5 de julio al 30 de agosto, ambos domingos:







5 de Julio: Actividades por el Inicio de la etapa veraniega.
19 de Julio: Día de los niños y clausura del X Congreso de la UJC.
25, 26 y 27 de Julio: Actividades por el Día de la Rebeldía Nacional.
26 de Julio Celebración del aniversario 500 de Santiago de Cuba.
30 de Julio Día de los Mártires de la Patria.
12 y 13 de agosto: Celebraciones por el Día Internacional de la Juventud y el
Cumpleaños 89 de nuestro Comandante en Jefe. (Carnaval de la Juventud).
 23 de agosto: Actividades por el Aniversario 55 de la FMC.

1

 30 de agosto: Actividades para el cierre de la etapa de verano y preparativos de
inicio del curso escolar.
Fecha: Julio – Agosto/2015.
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