Intercambio de jóvenes “Right to choose”
Una actividad orientada a jóvenes entre 18‐30 años
Portici, Italia, del 20 al 27 de septiembre de 2015

¿Qué es el intercambio de jóvenes “Right to choose”?
La entidad Arciragazzi Portici organiza este intercambio de jóvenes en el que están
involucrados: Egipto, España, Italia, Jordania, Malta, Marruecos, Palestina, Reino Unido y
Tunisia. Se trata de un encuentro entre jóvenes de 18 a 30 años provenientes de entidades
que trabajan en diferentes campos de acción.
El proyecto tiene como objetivo promover la ciudadanía activa en general y la ciudadanía
europea, desarrollar la solidaridad y promocionar la tolerancia entre jóvenes, y en particular,
fomentar la cohesión social en el marco de la Unión Europea y el entendimiento mutuo de
los/as jóvenes entre países. Asimismo, se quiere contribuir a impulsar la calidad de los
sistemas de apoyo en el desarrollo de actividades con jóvenes desde las entidades.
El taller‐simulación role playing quiere ofrecer a los/as jóvenes participantes el apoyo,
instrumentos, conocimiento y asesoramiento para implementar prácticas que los jóvenes
necesitan en su vida cotidiana en un nuevo país como son el idioma, cómo hacer un cv, primer
contacto con otras personas en un nuevo país, búsqueda de trabajo, proceso de alquiler de
vivienda, qué significa ser miembro o socio de una entidad, etc.
El proyecto se basa en determinar qué tipo de acciones desde las entidades se pueden
desarrollar para favorecer a los/as jóvenes (migrantes/estudiantes(voluntarios) que se
desplazan entre países de la UE.
El grupo de jóvenes construirá su red para compartir experiencias y ampliar su abanico de
posibilidades a partir del conocimiento de otros jóvenes provenientes de otras entidades de
todo tipo, administraciones públicas y universidades. Se desarrollará una guía durante el
intercambio de jóvenes que contará con la relación de entidades participantes en el proyecto.

¿Qué requisitos hay para poder hacer una solicitud para participar?
La edad para participar ha de estar entre 18‐30 años y, por tanto, pueden haber finalizado el
itinerario con la entidad. El perfil de participantes ha de ser jóvenes con capacidad para
desenvolverse en un intercambio con heterogeneidad de participantes y procedencias y que
estén interesados en compartir experiencias con jóvenes de otros países,
En total, pueden participar 5 jóvenes desde FEPA (siendo posible más de un joven por entidad
si hay pocas solicitudes). Hay que contar que los jóvenes viajan solos.
Las fechas del encuentro entre jóvenes serán del 20 al 27 de septiembre de 2015.
Se cubren gastos de avión (hasta 170€) así como las dietas y alojamiento en Italia.

¿Qué plazo hay para presentar las solicitudes?
Las entidades interesadas deberán enviar carta de motivación del joven que se propone que
participar en el intercambio y la ficha adjunta a direccion@fepa18.org hasta el próximo día 28
de julio. Durante esa misma semana se comunicarán los jóvenes que participarán.

