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El	  ACD	  la	  Hoya	  quiere	  ofertar	  las	  siguientes	  actividades	  Europeas	  para	  los	  meses	  de	  Junio	  -‐
Agosto,	  leer	  detenidamente	  la	  información	  y	  si	  estáis	  interesados	  seguir	  las	  instrucciones.	  

Muchas	  gracias.	  

	  

Intercambio	  Juvenil	  R.Checa:	  Intercambio	  juvenil	  sobre	  música,	  bailes,	  danza	  y	  cultura	  .	  Pelhrimov,	  Republica	  

Checa	  2-‐10	  Junio	  2012,	  7	  plaza,	  18-‐30	  años.	  (más	  información	  abajo)	  

Voluntariado	  Europeo	  R.Checa	  (Corta	  duración)	  :	  Voluntariado	  Europeo,	  trabajo	  con	  jóvenes,	  promoción	  

del	  voluntariado,	  ayuda	  en	  la	  preparación	  del	  evento	  regional	  de	  Danza	  R.chec	  (pelhrimov)	  	  	  	  del	  12	  Mayo	  al	  12	  de	  Junio	  
de	  2012,	  2	  plazas,	  de	  18	  a	  30	  años.	  (mas	  información	  abajo)	  

Intercambio	  Juvenil	  	  Hungria	  (Screaming	  for	  attention)	  :	  Intercambio	  juvenil	  sobre	  cambio	  climático	  y	  	  

reciclaje,	  al	  importancia	  de	  estos	  conceptos.	  Diferentes	  actividades	  en	  grupo,	  en	  la	  calle,	  etc.	  	  HUNGRIA	  (Sasd)	  	  	  	  del	  4-‐13	  
Agosto	  	  de	  2012,	  4	  plazas	  +	  1	  	  lider,	  de	  18	  a	  30	  años.	  (mas	  información	  abajo)	  

Intercambio	  Juvenil	  	  Polonia	  (Choose	  the	  right	  decision)	  :	  Intercambio	  juvenil	  sobre	  culturam	  

estereotipos,	  tradiciones,	  Diferentes	  actividades	  en	  grupo,	  talleres,	  presentaciones,	  etc.	  	  POLONIA	  (Bydgoszcz)	  	  	  	  del	  23	  
Junio	  –	  1	  Julio	  August	  	  de	  2012,	  6	  plazas	  +	  1	  	  lider,	  de	  16	  a	  20	  años.	  (mas	  información	  abajo)	  
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Intercambio Juvenil  
Republica Checa 
2-10 Junio 2012 

El	  proyecto	  "Youth	  in	  action	  Rythm"	  es	  un	  intercambio	  internacional	  de	  la	  juventud	  en	  el	  marco	  del	  programa	  Juventud	  
en	  Acción	  organizado	  en	  Pelhrimov	  en	  la	  República	  Checa.	  	  
Este	  proyecto	  incluye	  4	  países	  europeos	  que	  son	  Italia,	  Portugal,	  España	  y	  la	  República	  Checa.	  El	  tema	  del	  proyecto	  es	  el	  
deporte	  como	  una	  forma	  de	  aprender,	  compartir,	  participar	  y	  disfrutar	  de	  tiempo	  juntos.	  	  
El	  deporte	  será	  la	  danza	  y	  se	  conectará	  a	  todos	  los	  participantes	  y	  personas	  de	  todo	  el	  proyecto.	  En	  el	  programa	  es	  
también	  una	  manera	  atractiva	  de	  la	  danza	  -‐	  flashmob	  -‐	  espectáculo	  de	  danza	  inesperado	  en	  un	  lugar	  público.	  	  
Los	  grupos	  de	  8	  jóvenes	  de	  estos	  países	  permanecerán	  juntos	  durante	  una	  semana	  y	  van	  a	  hacer	  juntos	  algo	  especial	  -‐	  
crearan	  su	  propia	  canción	  "La	  juventud	  en	  acción	  rítmica".	  	  
Los	  jóvenes	  crearan	  música,	  letras,	  coreografía	  y	  diseño	  de	  la	  canción	  durante	  las	  actividades	  del	  programa.	  Otras	  
actividades	  programadas	  son	  talleres	  para	  el	  público	  y	  también	  llegar	  a	  conocer	  unos	  a	  otros,	  las	  culturas	  de	  los	  jóvenes	  
participantes,	  que	  van	  a	  trabajar	  en	  un	  baile	  común,	  compartirán	  las	  danzas	  nacionales.	  
Las	  actividades	  del	  programa	  se	  basan	  en	  metodologías	  de	  educación	  no	  formal	  y	  el	  lenguaje	  del	  proyecto	  de	  trabajo	  es	  
el	  Inglés. 
 
 

 
Idioma:	  Ingles	  
Fechas: 2-‐10	  Junio	  2012	    
Plazas:	  	  7	  Jovenes	  +	  1	  lider	  
Costes:	  Alojamiento	  y	  comidas	  cubierto	  100%	  	  	  	  	  Viaje	  70%	  cubierto	  por	  el	  proyecto,	  el	  30%	  restante	  por	  parte	  del	  
participantes.	  

Edad:	  18-‐30	  años	  
Interesados enviar un e-mail a la siguiente dirección:	  	  edumacia78@yahoo.es	  	  0034649686721	  
Fecha Limite: 24	  Abril	  2012	  
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Voluntariado Europeo R.Checa   
    12 Mayo-12 Junio 2012 

 
 
Voluntariado Europeo que se desarrollara en la república Checa en el cual 
los participantes realizaran diferentes tareas de promoción del programa, 
actividades locales y la preparación del Festival de Baile regional que se 
realiza en pelhrimov y el cual reúne a cerca de 800 jovenes de diferentes 
partes.  
El proyecto se realizara con 10 voluntarios de diferentes paises Europeos.  
Para mas información de los que es el voluntariado Europeo puedes 
acceder a este enlace: http://acdsve.jimdo.com/  
	  
	  
	  
	  

 
Idioma:	  Ingles	  (Basico)	  
Fechas: 12	  de	  Mayo	  al	  12	  de	  Junio	  2012	   
Plazas:	  	  2	  Personas	  
Costes:	  Alojamiento,	  comida	  y	  viaje	  cubierto	  por	  la	  Union	  europea.	  

Edad:	  18-‐30	  años	  
Fecha Limite:20	  Abril	  2012	  
Interesados enviar un e-mail a la siguiente dirección:	  	  edumacia78@yahoo.es	  	  0034649686721	  
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Intercambio Juvenil  
HUNGRIA 

 4 al 13 de Agosto 2012 
El	  intercambio	  multilateral	  de	  jóvenes	  será	  desarrollado	  con	  la	  participación	  de	  
cinco	  países	  Italia,	  Lituania,	  España,	  Letonia	  y	  Hungría,	  La	  sede	  del	  intercambio	  
será	  Sasd,	  Hungría.	  	  

El	  proyecto	  está	  destinado	  a	  crear	  conciencia	  sobre	  el	  calentamiento	  global	  y	  el	  
cambio	  climático,	  a	  informar	  a	  los	  jóvenes	  sobre	  la	  importancia	  del	  reciclaje,	  la	  
búsqueda	  de	  forma	  individual	  de	  disminuir	  el	  desperdicio	  de	  los	  recursos	  naturales	  
y	  promover	  el	  "pensamiento	  verde"	  mediante	  el	  uso	  de	  arte	  de	  la	  calle	  y	  la	  
intervención	  de	  la	  calle.	  	  

	  

	  

Idioma:	  Ingles	  
Fechas: 4-‐13	  Agosto	  	  2012	   
Plazas:	  4	  Jovenes	  +	  1	  lider	  (sin	  edad	  limite)	  

Costes:	  Alojamiento	  y	  comidas	  cubierto	  100%	  	  	  	  	  Viaje	  70%	  cubierto	  por	  el	  proyecto,	  el	  30%	  restante	  por	  parte	  del	  
participantes.	  

Edad:	  18-‐30	  años	  
Interesados enviar un e-mail a la siguiente dirección:	  	  edumacia78@yahoo.es	  	  0034649686721	  
Fecha Limite: 20	  May	  2012	  
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Intercambio Juvenil  
POLONIA 

 23 Junio al 1 de Julio 2012 
 

El proyecto trata de trabajar con los jóvenes participantes nuestro pasado, presente y futuro, dar 
a conocer la importancia de la toma de decisiones y de las diferentes culturas de los países de 
España. Polonia y Francia.  
Diferentes  talleres sobre presente pasado y futuro de los países , diferentes juegos en la ciudad 
y en el bosque de los alrededores, noches interculturales, aprender a tirar en arco, competiciones 
deportivas, actividades en el lago,  
 
OBJETIVOS: 
- conocer nuevas culturas y costumbres 
- Promover el diálogo interpersonal, sin tener en cuenta las diferencias lingüísticas 
- Romper los estereotipos 
- La lucha contra el racismo y la xenofobia 
- Promover la ciudadanía activa de los jóvenes 
- Aprender unos de otros 
- La toma de decisiones en los jovenes 
	  

Idioma:	  Ingles	  
Fechas: 23	  Junio	  al	  1	  de	  Julio	  2012	   
Plazas:	  	  6	  Jovenes	  +	  1	  lider	  (sin	  edad	  limite)	  

Costes:	  Alojamiento	  y	  comidas	  cubierto	  100%	  	  	  	  	  Viaje	  70%	  cubierto	  por	  el	  proyecto,	  el	  30%	  restante	  por	  parte	  del	  
participantes.	  

Edad:	  16-‐20	  años	  
Interesados enviar un e-mail a la siguiente dirección:	  	  edumacia78@yahoo.es	  	  0034649686721	  
Fecha Limite: 1	  May	  2012	  
	  


