
 

El proyecto Erasmus + ¿Te apuntas? Encuentro Estatal para la reflexión de jóvenes, 
agentes técnicos y políticos sobre buenas prácticas y estrategias para el emprendizaje juvenil, 
está organizado desde la KAEBNAI, bajo la supervisión de la Agencia Nacional Española, la 
Dirección de Juventud de Gobierno Vasco y al amparo del Programa Erasmus +: Juventud. Dentro 
de la Acción Clave 3. Apoyo a las reformas de las políticas. Diálogo estructurado: Contactos entre 
los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud. 
 
Tiene como prioridad; facilitar un espacio de encuentro para el diálogo estructurado, la reflexión 
horizontal y la elaboración de una guía consensuada entre jóvenes, responsables formativos, 
técnicos y políticos de distintas Comunidades Autónomas, sobre Buenas Prácticas y Estrategias en 
Erasmus +: Juventud en Acción para el emprendizaje juvenil. 
 

FINALIDAD 
 

Evento para consensuar y compartir diferentes estrategias prácticas para el trabajo con 
jóvenes dentro del marco internacional. Bajo una metodología dinámica y participativa, 
pretendemos dotar a los participantes de un espacio dialógico-estructurado y de reflexión; de 
recursos, herramientas y materiales para impulsar el aprendizaje no formal desde sus 
organizaciones, entidades, administraciones públicas y que el trabajo con sus/los/as jóvenes sea 
más ágil y eficaz. 

 
El objeto de este proyecto, es organizar un encuentro de 8 días de duración (del 2 al 9 de marzo de 
2016), para jóvenes de diferentes Comunidades Autónomas españolas, así como expertos/as, 
formadores/as y/o responsables en el ámbito de las políticas de juventud; con edades 
comprendidas entre 18 y 30 años en las fechas marcadas del evento. 
 

OBJETIVOS 
 

• Facilitar un espacio de encuentro para el diálogo estructurado, la reflexión horizontal entre 
jóvenes, responsables formativos, técnicos y políticos de distintas Comunidades Autónomas. 
 
• Intercambiar Buenas Prácticas y Estrategias en Erasmus + Juventud en Acción en pro del 
emprendizaje Juvenil como producto de un proceso participativo de reflexión y en detrimento del 
desempleo juvenil. 
 
•  Favorecer el intercambio de experiencias para la mejora de proyectos dentro del marco de la 
calidad de Europa. 
 
• Promover la participación de jóvenes a través de Intercambios, Iniciativas Juveniles y el Servicio 
de Voluntariado Europeo u otros.  
 
• Estimular la cooperación y el trabajo en red entre entidades de diferentes comunidades 
autónomas. 
 

Desde la organización de este Erasmus + ¿Te apuntas?  os deseamos un feliz viaje y una 
mejor estancia en Euskadi; especialmente en Hondarribia y Donostia-San Sebastián durante 

estos días. ONGI ETORRI! ¡BIENVENID@S! 



 

 
ORGANIZACIÓN 

 

o FECHAS: del 2 al 9 de marzo de 2016.  
 
MUY IMPORTANTE!!!: Para el buen funcionamiento y aprovechamiento óptimo del 
programa, los/as participantes deben de asumir y tener en cuenta al gestionar sus viajes 
que su incorporación debe de hacerse el 2 de marzo antes de las 12 horas del mediodía y 
su salida el 9 de marzo después de las 12 horas del mediodía. Será condición 
imprescindible para participar en el proyecto y financiar los transportes. 

 
o LUGAR DEL ENCUENTRO: Albergue Juan Sebastian Elkano de Hondarribia. GIPUZKOA 

 

o PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: Dirigido a jóvenes de diferentes Comunidades 
Autónomas españolas, expertos/as, formadores/as y/o responsables en el ámbito de las 
políticas de juventud; con edades comprendidas entre 18 y 30 años en las fechas marcadas 
del evento. 

 
Se realizará una primera selección de participantes ponderando la presencia de diferentes 
entidades y comunidades autónomas. La selección de participantes se desarrollará de 
manera natural. Es decir, quedarán seleccionadas aquellas personas que cumplan los 
plazos de inscripción, compromiso y/o entrega de documentos, hasta completar todas las 
plazas. Siendo excluidas automáticamente del evento aquellas personas que no respondan 
en los plazos de entrega marcados ni a los requisitos de la convocatoria. 

 
o NÚMERO DE PLAZAS: 40 
 
o PROCEDIMIENTO, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
Cada participante enviará por email únicamente a  kaebnaierasmusplus@gmail.com 
su Declaración Responsable y Ficha de Inscripción, firmada, sellada, escaneada y 
completamente cumplimentada. ANTES DEL 31 DE ENERO DE 2016.  

 

o Se ayudará a los/as participantes seleccionados/as; que organizarán y gestionarán su    
transporte según el medio que consideren más conveniente, ateniéndose al lugar, a las 
fechas y especialmente horarios de INCORPORACIÓN y SALIDA marcados, así como al 
tramo kilométrico financiado por la Acción Clave 3. 

mailto:kaebnaierasmusplus@gmail.com


 

FINANCIACIÓN 
 

o  No existen gastos de inscripción. 
 

o TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Todos los costes, durante el desarrollo  
de la actividad, están cubiertos con cargo al programa “Erasmus +: Juventud en Acción” y a 
la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura de Gobierno Vasco para todos los/as 
participantes, según el programa adjunto del 2 al 9 de marzo de 2016.  
 
IMPORTANTE!!!: Para garantizar la participación en el proyecto, el transporte para llegar al 
lugar de realización del Evento inicialmente corre a cargo de cada participante. Será 
transferido en cuenta bancaria el último día del Evento; tras la entrega de facturas o 
billetes originales y la participación íntegra en el mismo. 

 

CUESTIONES PRÁCTICAS 
 

o PUNTO DE ENCUENTRO: La incorporación está prevista para el MIERCOLES 2 de MARZO  
Antes de las 12:00 horas en el Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia GIPUZKOA 
(estando ya reservada la comida). 
 
o SALIDA DE LOS/AS PARTICIPANTES: MIERCOLES 9 de MARZO después de las 12:00  
horas.  
 
o Se entenderá al ocupar una plaza que la persona tiene disponibilidad total en estas 
fechas y horarios. Por favor, planificad vuestro viaje a partir de estas horas. Todos/as los/as 
participantes en el evento contarán con un seguro de accidentes dentro de la realización 
del mismo. 
 
o CLIMATOLOGÍA: La temperatura en el mes de marzo es fría y puede que llueva en esta  
época del año. Es necesario calzado cómodo y os recomendamos equilibrar vuestro 
equipaje. 
 
o GASTRONOMÍA: Los/las participantes tendrán la posibilidad de degustar la gastronomía  
de Euskadi. Necesitaríamos saber si alguno/a necesita dieta especial. En el caso de 
requerirla, tendrá que notificarlo en el momento de realizar la inscripción. Además de otro 
tipo de necesidades específicas (alergias, movilidad, visión , sordera...). Por normativa del 
albergue no podrán atenderse peticiones a posteriori. 
 
o VELADA DE LAS REGIONES: Del mimo modo, nos gustaría poder degustar y  
enriquecernos con los productos gastronómicos de otras comunidades. Traed por favor, 
alimentos, imágenes, DVDs o material diverso sobre vuestra comunidad autónoma y 
provincia o región, así como de vuestras entidades. 

 
o La organización de este evento reconoce que puede existir la posibilidad de 

modificaciones parciales del programa, en el caso de ser necesario para el buen 
desarrollo del mismo. 

 



 
 

Encuentro Estatal para la reflexión de jóvenes, agentes técnicos y políticos sobre buenas 
prácticas y estrategias para el emprendizaje juvenil. Hondarribia 2-9 marzo 2016. 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS  

    

 
DOCUMENTO DE INDENTIDAD  

    

 
DIRECCIÓN 

    
 
 

 
FECHA DE NACIMIENTO  

DÍA                                        MES                                         AÑO    

 
TELEFONO/MOVIL DE CONTACTO: 

 

 
EM@IL 

    

 
DIETAS O NECESIDADES ESPECÍFICAS  

   
 
  

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA: 

 

 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD: 

 
 
 
 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE TU ENTIDAD (Máximo 30 palabras) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Información adicional: 
 
¿Has participado anteriormente en algún Evento o curso de formación relacionado con esta temática? 
 
  Sí         No        
 
 
En caso afirmativo, por favor indícanos cual: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Puedes indicarnos tus expectativas o las de tu entidad con respecto a este proyecto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modo de Incorporación al Encuentro el miércoles 2 de marzo de 2016: 
 

 Autobús; Tren; AvIón; Coche particular ¿Hora de Llegada al Albergue?.......... 
 

              
Gracias por tu colaboración. 

¡¡TE ESPERAMOS EN HONDARRIBIA!! 
             



 

Encuentro Estatal para la reflexión de jóvenes, agentes técnicos y políticos sobre buenas 
prácticas y estrategias para el emprendizaje juvenil. Hondarribia 2-9 marzo 2016. 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE PARTICIPANTE/PARTE HARTZEKO BALDINTZ BETETZE ADIERAZPEN ERANTZULEA 

 
D./Dª  jauna/andrea: 

 
_______________________________________________ 

 
con D.N.I. nº /NA zenbakia duenak 

 
_______________________________________________ 

 
de la entidad/entitatearen 

 
_______________________________________________ 

 
en su calidad de/gisa 

 
_______________________________________________ 

 
 

Declaro que asumo los requisitos para obtener la condición de participante;  
respetando las horas marcadas de incorporación y salida del evento, y participando 

íntegramente durante toda la duración del mismo. 
Jardunaldiko sartze eta irteerako ordutegia errespetatzea eta iraupen osoan zehar parte 

hartzearen baldintzak onartze ditudala adierazten dut. 
 
 
 

Lugar/Tokia 
 

_______________________________________________ 
 

Fecha/data 
 

_______________________________________________ 
 

Sello de la entidad y  firma del/a solicitante/ Sigilua eta sinadura 
 

_______________________________________________ 


