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Proyecto: European Youth in Alzira
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y tra-
bajadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-1-ES02-KA105-007707

Fechas del proyecto: 01/08/2016 – 31/07/2017

Presupuesto del proyecto: 24.553,32€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Inex (República Checa), Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Polonia), Amber Initia-
tives (Reino Unido), Neoi Ellados se Eyropaiki Drasi (Grecia), CFPA Enric Valor, CEIP Federico 
Garcia Sanchiz, IES José Mª Parra, CIFP Luis Suñer Sanchis.

Objetivo del programa: El Servicio Voluntario Europeo permite a los jóvenes de entre 17 y 30 años 
expresar su compromiso personal mediante un servicio voluntario no remunerado y a tiempo 
completo 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 person-
al y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la inclusión de los des-
favorecidos, el medio ambiente, los programas de educación no formal, las TIC; así como de la al
fabetización  mediática, la cultura , la creatividad, la cooperación al desarrollo, etc.

Objetivos del proyecto: Durante 2015 el Ayuntamiento de Alzira apoyó a 8 centros de formación de 
la ciudad para que obtuvieran su acreditación en el programa del SVE y pudieran acoger a volun-
tarios europeos que colaboraran en actividades del centro no relacionadas con la educación 
formal, los primeros centros que obtuvieron la acreditación son CIFP Luis Suñer, IES Jose Mª 
Parra, CEIP Garcia Sanchiz y CFPA Enric Valor.

Resultados del proyecto: El proyecto permitió que los recientes centros formativos acogieran duran-
te un periodo de 9 meses del 01/10/2016 - 30/06/2017 a cuatro voluntarios de Reino Unido, Po-
lonia, Republica Checa y Polonia, que colaboraron con los centros formativas en actividades ex-
traescolares, mantenimiento de redes sociales, organizando eventos y excursiones, así como 
apoyando las clases de inglés, el objetivo nal era la promoción del SVE entre los jóvenes de la 
localidad.
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Beneficiarios del proyecto: 4 participantes,  Karolina Cepelakova (República Checa), Aikaterino Nt-
aropoulou (Grecia), Tomas Kalita (Polonia) y Michael Niblett (Reino Unido)

Diseminación del proyecto: 

Voluntarios Europeos y sus coordinadores 
en los centros de formación de Alzira


