CURSO: “ERASMUS+, 20 AÑOS DEL SVE. EL SVE Y LA PARTICIPACIÓN JUVENIL”
Residencia Juvenil Doña Urraca, Zamora


Objetivos:
 Establecer un reconocimiento a los 20 años del SVE y favorecer su visibilidad y la de las Entidades que participan en el mismo.
 Dar a conocer y promocionar el Programa “Erasmus+”, las acciones en las que desarrollar proyectos de movilidad juvenil; en concreto el
SVE.
 Favorecer el intercambio de experiencias para la mejora de proyectos del SVE dentro del marco de la calidad de Europa.
 Aprender sobre el Programa “Erasmus+”; especialmente sobre el SVE: su origen, sus objetivos, sus acciones, y las vías de aplicación del
programa, formando a los y las participantes sobre el ciclo del proyecto, así como del nuevo procedimiento desde la inscripción de las
entidades y la presentación de solicitudes, hasta la justificación y el Youthpass.
 Estimular la creación de nuevos proyectos de SVE como acciones de movilidad juvenil.



Destinatarios:
 Dirigido a responsables de asociaciones juveniles, coordinadores, monitores, personas que trabajan con la juventud en la
formación y el tiempo libre y jóvenes interesados en el tema.
Incluye:
 La Inscripción es Gratuita e incluye Alojamiento, Manutención y documentación. La inscripción podrá hacerse por Formulario electrónico
de participación o acudiendo directamente a las oficinas del Consejo de la Juventud de Castilla y León.
Lugar:





 Residencia Juvenil Doña Urraca, c/ Villalpando, nº 7, Zamora





Fechas y Horario:
 Del 6 al 8 de mayo de 2016
 Del 13 al 15 de mayo de 2016
Plazos de presentación de solicitudes:
 Antes del 29 de abril de 2016 a las 14:00 horas.
Inscripciones:



www.cjcyl.es

 Teléfono de contacto: 979 165 973

Programa de la Jornada:
Puedes verlo en el siguiente enlace:

http://goo.gl/ksgIds
Puedes realizar la inscripción en:

https://goo.gl/eRyHT3

CURSO DE FORMACIÓN:
ORGANIZA:

20 AÑOS DEL SVE. EL SVE Y LA
PARTICIPACIÓN JUVENIL

Información e inscripciones:
www.cjcyl.es

ZAMORA, DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2016
Y DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2016

