
 

                    CONGRESO DE LA JUVENTUD DEL PSUV 

CRONOGRAMA DEL CONGRESO 

Semana del 18 al 24 de agosto 

Actividades en los 335 municipios del País y las 22 Parroquias 

de Caracas.  

 Viernes 22  de agosto 

Jornada Deportiva-Recreativa (torneos de baloncesto, futbol, 

beisbol, juegos tradicionales, caminatas, entre otros). 

 

 Sábado 23 de agosto 

Asambleas de debate del Primer Documento de Trabajo, 

denominado: 32 Decisiones del Congreso del PSUV y la 

Declaración Bicentenaria. 

 

 Domingo 24 de agosto 

Jornada Cultural-Recreativa (conciertos, teatro de calle, 

danza, cines foro, poesía, entre otros). 

 

Semana del 25 al 31 de agosto 

 Jueves 28 de agosto 

Encuentro con enlaces estadales y comisionados municipales 

de organización. 

Actividades en los 335 municipios del País y las 22 Parroquias 

de Caracas.  

 Viernes 29 de agosto 

Jornada Deportiva-Recreativa (torneos de baloncesto, futbol, 

beisbol, juegos tradicionales, caminatas, entre otros). 

 

 

 



 

 Sábado 30 de agosto 

Asambleas de debate del Segundo Documento de Trabajo, 

denominado: Juventud y Políticas de Estado. 

 Domingo 31 de agosto 

Jornada Cultural-Recreativa (conciertos, teatro de calle, 

danza, cines foro, poesía, entre otros). 

Semana del 01 al 07 de septiembre 

 Miércoles 03 de septiembre 

Encuentro con enlaces estadales y comisionados estadales 

responsables de  los sectores: universitarios, trabajadores, 

mujeres, indígenas, deporte, cultura, educación media y 

enlaces municipales. 

Actividades en los 335 municipios del País y las 22 Parroquias 

de Caracas.  

 Viernes 5 de septiembre 

Jornada Deportiva-Recreativa (torneos de baloncesto, futbol, 

beisbol, juegos tradicionales, caminatas, entre otros). 

 

 Sábado 6 de septiembre 

Asambleas de Debate del Tercer Documento de Trabajo, 

denominado: Proceso fundamentales de la Organización 

Política.  

 

 Domingo 7 de septiembre 

Elecciones de Delegadas y Delegados a la plenaria del 

Congreso. 

 

 

 

 

 

 



 

PLENARIA DEL CONGRESO 9, 10, 11 y 12 DE SEPTIEMBRE 

 

 Debate de los Documentos de Trabajo 

 Plenaria del Congreso 

 Actividades culturales y recreativas 

 Acto de masas 

 

 

 

 

 

 


