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Fechas de proyecto: 01/08/2017 – 31/07/2018

Presupuesto del proyecto:  38.205€

Líder: Ayuntamiento de Alzira 

Socios:Socios:  Inex (República Checa), Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Polonia), Mladiinfo Slov-
ensko (Eslovaquia), Non-governmental Organization "Development center Pangeya Ultima" (U-
crania), K-Gem (Turquía), Vereinigung Junger Freiwilliger (Alemania), CFPA Enric Valor, CEIP Fed-
erico Garcia Sanchiz, IES José Mª Parra, CIFP Luis Suñer Sanchis, CEIP Tirant lo Blanc y CEIP Gloria 
Fuertes.

Objetivo del  programa:  El Servicio Voluntario Europeo permite a los jóvenes de entre 17 y 30 años ex-
presar su compromiso personal mediante un servicio voluntario no remunerado y a tiempo com-
pleto durante un máximo de 12 meses en otro país de la Unión Europea o fuera de ella. Se brinda 
a los jóvenes voluntarios la oportunidad de contribuír al trabajo diario de organizaciones que se 
ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desarrollo personal y so-
cioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la inclusión de los desfavoreci-
dos, el medio ambiente, los programas de educación no formal, las TIC; así como la  alfabetización 
mediática, la cultura ,  la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos del proyecto: Este proyecto fue una continuación del proyecto del año 2016 (European 
Youth in Alzira) donde jóvenes voluntarios europeos colaboraban con 4 centros formativos de 
Alzira; en este proyecto se ampliaron los centros a 6, como resultado de nuevas acreditaciones de 
centros formativos de nuestra localidad. El objetivo fue que los voluntarios apoyasen al centro en 
actividades no relacionadas con la educación formal, como eran actividades extraescolares, man-
tenimiento de redes sociales, organizando eventos y excursiones, así como apoyando las clases 
de inglés. El objetivo nal  fue la promoción del SVE entre los jóvenes de la localidad.

67



2017
PROJECTES
EUROPEUS

Resultados del proyecto:  El proyecto cuya movilidades de 9 meses se desarrollaron entre el 
01/10/2017 y el 30/08/2018 ubicó a 6 jóvenes voluntarios europeos en los centros de formación 
locales CEIP Federico García Sanchiz, IES José Maria Parra, CPIFP Luis Suñer Sanchis, CEIP Tirant Lo 
Blanc, CFPA Enric Valor y CEIP Gloria Fuertes.

Beneficiarios del proyecto: 6 participantes (Anna Fritsch, Oliver Mattulat, Zuzanna Halkiewicz, Mar-
tina Bozikova, Gizem Ozkok e Iryna Kotyk)

Diseminación del proyecto: https://www.idea-europa.com/eya-ii


