AYUNTAMIENTO DE BOROX

INTERCAMBIOS JUVENILES 2019
BASES DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN
EL PLAN MUNICIPAL DE INTERCAMBIOS Y ACTIVIDADES INTERNACIONALES 2019 A TRAVÉS DEL PROGRAMA ERASMUS+.
El plan municipal de intercambios y actividades internacionales, este año
2019 llega a su quinta edición, además de dar una dimensión europea a
las actividades que desde el Ayuntamiento de Borox se proponen a los
ciudadanos del municipio, pretende cubrir los siguientes objetivos:
 Mejorar el manejo de lenguas no nativas (Inglés).
 Aumento del empoderamiento y de las capacidades organizativas, directivas y de coordinación a través del desarrollo,
creación y dirección de las actividades con los jóvenes participantes.
 Aumento del aprendizaje no formal y puesta en valor del mismo. Aprendizaje mediante dinámicas, juegos y actividades durante el desarrollo del intercambio.
 Aumento de las habilidades sociales y de las competencias de
respecto y conocimiento de otras culturas. A través del contacto continuo de los jóvenes, la convivencia y el compartir
espacios comunes durante comidas, cenas, viajes, etc.
 Mejora de la expresión en público y capacidades organizativas
de trabajo en equipo. Al encargarse de dirigir los jóvenes los
talleres tendrán que expresarse en público.
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 Apertura de mentalidad y acercamiento a otras culturas. A
través de la convivencia diaria.
 Conciencia global, medioambiental, de género y de sentimiento europeo. A través de los talleres artísticos y culturales,
donde se trabajaran estas temáticas a través de trabajos
prácticos que luego se compartirán con la comunidad.
 Nos basaremos en una metodología práctica y creativa,
además de que los/las jóvenes cuenten con determinada información novedosa para ellos, crear espacios de expresión
de emociones y favorecer la acción-transformación sobre las
situaciones identificadas como no deseadas.
 Propiciar el conocimiento de los países de la Unión Europea a
través del programa Erasmus +.
 Difusión del programa Erasmus+.
1. Destinatarios
Podrán participar los jóvenes nacidos entre el año 2003 y 2005,
empadronados en Borox antes del 28 de Enero de 2018 que no
hayan participado en proyectos de intercambios juveniles. No obstante podrán inscribirse personas que sin estar empadronadas en el
municipio, residan en Borox, y por último personas interesadas que
hayan participado en intercambios en anteriores años y que hayan
nacido en los años anteriormente citados para cubrir las plazas que
quedasen vacantes.
2. Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes
Presencial
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Borox de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h.
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Finalizando el plazo el 6 de Febrero de 2019.
El Modelo de solicitud, se podrá descargar en la página web del
Ayuntamiento de Borox. www.Ayuntamientodeborox.com.

Documento aportar obligatoriamente:
 Copia del DNI del solicitante con fecha en vigor y se acompañará una copia del DNI del padre, madre o tutor del menor.
 Una fotografía reciente tamaño carnet.
 Solicitud correctamente rellenada con todos los datos solicitados.
3. Selección de los participantes
Se convocan un total de 16 plazas, de las cuales 2 serán de reserva.
- Modalidad 1 (Chicas): 7 Plazas + una reserva.
- Modalidad 2 (Chicos): 7 Plazas + una reserva.
En el caso de que haya más solicitudes que plazas de cada modalidad, se realizará un sorteo. En el cual se sortearán primero las plazas y luego las reservas.
Si no se cubriesen las plazas por falta de solicitudes, podrán optar
las personas que residan en Borox.
Y si aun así siguiesen vacantes, personas que hayan participado en
intercambios y que cumplan los requisitos.
 Las dos personas que se queden en la reserva pasarían automáticamente a ser participantes en el intercambio del próximo año.
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 Si hubiese una baja en cualquiera de las modalidades y la persona
de reserva finalmente participa en el intercambio, la siguiente reserva de esa modalidad pasaría automáticamente a ser participante
del siguiente intercambio.
5. Fechas de realización
El proyecto tiene una duración de 12 meses, comenzado a partir del
4 de febrero de 2019.
- Fechas de Intercambio fuera de España: del 22 al 28 de Julio
2019.
- Fechas de Intercambio en España: del 27 de Octubre al 3 de
Noviembre 2019.
(Las fechas pueden sufrir alguna modificación por parte de las entidades organizativas).

6. Normas
La participación en este proyecto implica la aceptación de las normas internas establecidas.
De no cumplirlas, se procedería a la expulsión del participante.
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