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Introducción

Fase III: experiencias de voluntariado de corta duración

Con motivo de la celebración en 2011 del año europeo del voluntariado, desde el Conseyu de la Mocedá del
Principáu d’Asturies, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Baviera (Alemania) y la Cooperativa Social
Cantiere Giovani (Italia), organizamos el programa “euroacción” que pretende promover la movilidad y el intercambio
internacional de experiencias de voluntariado de corta duración.

- En Baviera, Asturias y Campania: durante último trimestre de 2011 y 2012 se realizarán el envío y acogida de
voluntarios y voluntarias para participar en experiencias de corta duración en proyectos y actividades concretas
promovidas por las organizaciones participantes.

Requisitos de los participantes
Objetivos

Se seleccionará a 4 entidades que deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Favorecer el intercambio de conocimientos, metodologías y experiencias en el ámbito del trabajo asociativo juvenil.

- Comprometerse a participar activamente en todas las fases del programa.

- Promover relaciones de colaboración entre entidades de Asturias, Campania y Baviera para el desarrollo de
acciones conjuntas.

- Tener capacidad de acoger, al menos a, dos voluntarios o voluntarias de Italia y Alemania e integrarlos en
actividades de la asociación durante un periodo aproximado entre 7 y 14 días.

- Dar la posibilidad a jóvenes personas asociadas de participar en experiencias de voluntariado de corta duración.

- Tener capacidad de enviar, al menos a, dos voluntarios o voluntarias para que se integren en actividades de
entidades de Italia y Alemania durante un periodo aproximado entre 7 y 14 días.

Destinatarios
Este programa está dirigido a cuatro entidades juveniles asturianas (asociaciones juveniles, secciones juveniles,
consejos de juventud, etc.) que tengan interés en acoger y enviar voluntarios y voluntarias a actividades y proyectos
puntuales.

Coste de la actividad
La actividad tendrá un coste de 50 € que incluiría los costes de las Fases I y II del programa:
- Viaje y manutención de las visitas de conocimiento a Baviera y Campania de un participante por asociación.
- Viaje, manutención y curso de formación de la iniciación lingüística en Alemania.

Fases del programa
Fase I: visitas de conocimiento

Además cada entidad deberá hacer frente a los siguientes costes de la Fase III del programa:

Se realizarían una serie de visitas de estudio a Alemania, España e Italia con el fin de conocer en profundidad los
proyectos que desarrollan las organizaciones que componen las tres delegaciones. Las fechas de las tres
actividades serían:

- Gastos de viaje de las personas voluntarias enviadas por la asociación que participen en el voluntariado de corta
duración.

- En Baviera: 16 a 21 de mayo de 2011

- Costes de manutención de las personas voluntarias acogidas por la asociación que participen en el voluntariado de
corta duración.

- En Asturias: 17 a 23 de julio de 2011
- En Campania: 24 a 29 de octubre de 2011

Plazo de inscripción e información

Fase II: iniciación lingüística

Las entidades interesadas en participar en este programa deberán entregar la solicitud, rellenando la ficha adjunta,
antes del día 4 de abril, confirmándose en esa misma semana la disponibilidad de plaza. Para resolver dudas o
ampliar información, podéis llamar al 985 250 065 o enviar un mail a comunicacion@cmpa.es

Curso básico de lengua alemana: del 1 al 6 de agosto de 2011

