Convocatoria de plazas para participantes españoles.

Youth Exchange:
“Social Medial as the Tool for Youth Activities”
10 – 18 November, 2015
Puente Genil, Spain

Muy estimado@s tod@s:
La Mesa Local de la Juventud en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Puente
Genil aplicó en abril 2015 la solicitud de un proyecto de intercambio juvenil dentro del programa Erasmus
Plus de la Comisión Europea y fue aprobado el pasado mes de Diciembre.
Este proyecto “Social Medial as the Tool for Youth Activities” es un intercambio juvenil que se encuentra
enmarcado dentro de la KA1 del programa Erasmus + y que tendrá lugar del 10 al 18 de Noviembre de
2015 en Puente Genil (Córdoba, España).
Este proyecto va destinado a jóvenes entre 18 y 30 años procedentes de Holanda, Italia, Rumanía y España.
Serán un total de 32 participantes (8 por cada país).
Los principales objetivos de este proyecto será sensibilizar a nuestros jóvenes fomentando el entendimiento
intercultural, respeto mutuo y la aceptación de la diversidad entre los distintos grupos. Además
promoveremos la ciudadanía activa y la educación en derechos humanos.
Todo lo anterior lo trabajaremos a través de blogs, revista online, posters y vídeos. Asimismo el uso de
métodos de educación no formal que se ofrecerá a los participantes tendrá una amplia variedad de talleres
interactivos, presentaciones y plataformas de debate que comprenden los blogs, el diseño gráfico y
producción de vídeo que hará que las campañas sean dirigidas a los ciudadanos europeos en general y
aumente la conciencia de los problemas de discriminación en toda Europa.
Como resultado de nuestro proyecto, esperamos que los participantes utilicen las nuevas capacidades y
competencias para planificar las campañas locales y ser más activos en sus comunidades y organizaciones.

El perfil requerido para participar en este evento es el siguiente:
1. Joven de entre 18 y 30 años.
2. Con deseo de aprender sobre entendimiento entre jóvenes de diferentes países a través de las nuevas
tecnologías.
3. Interesad@ en el conocimiento de otras culturas y gentes.
4. Respetuos@ con las diferencias y con mente abierta.
5. Con capacidad de adaptación y de trabajo en equipo.
6. La capacidad de comunicarse en inglés no es indispensable pero se valorará positivamente.
7. Se valorará positivamente la colaboración en actividades de participación y organización juvenil así como
la presencia en asociaciones juveniles de la provincia.
De esta forma y con el fin de cubrir 7 plazas de los participantes españoles en este intercambio
internacional convocamos a los jóvenes interesados para que, entre el 2 y el 23 de Octubre (ambos
incluidos) en horario de 9:30 a 14:00 horas, en la Casa Ciudadana, presenten la siguiente documentación:
1 Fotocopia del DNI
2 Formulario de Aplicación donde se explique de forma clara y concisa el interés por participar en este
evento multicultural internacional. (Se adjunta documento)

Si necesitas más INFO no dudéis en poneros en contacto con nosotros en la Casa Ciudadana (telf: 957609161), por e-mail
(juvegenil@gmail.com y mesalocalpg@gmail.com) o a través de nuestra página de Facebook CIJ Puente Genil.
No os podéis perder esta experiencia intercultural…

PARTICIPANT APPLICATION FORM
It’s compulsory to fill out all fields
PERSONAL INFORMATION
Name and surname
Home address

Date of birth
Gender
Nationality
Email
Mobile telephone
Facebook Name

EMERGENCY CONTACT DETAILS
Name and surname
Relationship to you

Telephone number
E-mail

SPECIAL REQUIREMENTS
Dietary requirements (e.g. vegetarian, etc.)
Mobility issues

Medical
requirements to be
considered

Other
ADDITIONAL INFORMATION FOR THE ISSUING OF YOUTH PASS RECOGNITION
Place of birth (town)
Country of residence

English Level

Country of birth
Your name as you
would like it to
appear on your
certificate
Low

Medium

High

APPLICATION QUESTIONS
...ABOUT THE YOUTH EXCHANGE
What is your main motivation to take part in
this youth exchange?

What are your expectations from this
project?

What is your experience in the national or
international youth projects?

What is your experience in Youth
Participation at local level?

