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Fechas:  01/08/2019 – 31/01/2020 

Presupuesto: 14.564,87 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 1.100 €)

Líder: Mladiinfo Dolny Kubín (Eslovaquia)

Socios:Socios: Sdruzhenie Profesionalen Forum Za Obrazovanieto  (Bulgaria), Interregional youth social 
movement of support of voluntary initiatives SFERA (Rusia), Graduates Association of Yerevan 
Brusov State University of Languages nd Social Sciences (Armenia), Green Spirit (Grecia), Ayun-
tamiento de Alzira.

Descripción del  programa:  Los Intercambios juveniles permiten a grupos de jóvenes de al menos dos 
países diferentes reunirse y convivir hasta un máximo de 21 días. Durante los Intercambios juveniles, los 
participantes desarrollan conjuntamente, con el apoyo de los responsables de grupo un programa de 
trabajo (una mezcla de talleres, ejercicios, debates, simulaciones, teatralizaciones, simulaciones, activi-
dades al aire libre, etc.) que ellos mismos han diseñado y preparado antes del Intercambio. Los Intercam-
bios juveniles permiten a los jóvenes desarrollar competencias, sensibilizarse sobre temas sociales, des
cubrir nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, principalmente a través del aprendizaje entre ig-
uales, consolidar valores como la solidaridad, la democracia, la amistad, etc. El proceso de aprendizaje se 
realiza a través de métodos de educación no formal. 

Objetivos: Informar a los participantes sobre las posibilidades de creación de su propia empresa y en am-
pliar sus capacidades empresariales. Los jóvenes aprenderán a captar y desarrollar sus propias ideas utili-
zando métodos educativos formales y no formales;
• Desarrollar el activismo juvenil y las habilidades de liderazgo en el ámbito empresarial;
• Animar a los jóvenes a crear y desarrollar sus propias ideas para crear nuevas empresas;
• Informar a los participantes sobre las diferentes oportunidades de negocio dentro de la UE.
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Resultados: Participaron cuatro jóvenes en este intercambio juvenil que tubo lugar en Dolny 
Kubin (Eslovaquia) entre el 08-09-2019 y el 14-09-2019; participaron un total de 30 jóvenes eu-
ropeos.

Beneficiarios: 4 participantes (Miriam Alcañiz, Vicente Bernia, Hermenegildo Curiel y Borja 
Gimenez)

Diseminación:       
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2019-2-SK02-KA105-002154
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