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Proyecto: Culture - More than a Word
Programa: Erasmus+ SVE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y tra-
bajadores en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2016-3-ES02-KA105-009017

Fechas del proyecto: 01/02/2017 – 31/05/2018

Presupuesto del proyecto: 16.416€

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: Mladiinfo Slovensko (Eslovaquia)

ObjetivoObjetivo 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 contribuir 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: El principal objetivo fue dar la oportunidad de participar a dos jóvenes es-
pañoles de expresar su compromiso personal a través de un servicio de voluntariado europeo 
en un país extranjero durante doce meses. En este caso, el proyecto tiene lugar en el norte de Es-
lovaquia, concretamente en la región de Orava. El propósito de este proyecto, llamado “ La Cul-
tura: más que una palabra”, fue ofrecer a nuestros voluntarios la oportunidad de cambiar sus 
vidas a través de la experiencia del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE).

Resultados del proyecto: En este proyecto participaron 2 jóvenes de la localidad de Alzira, que de-
sarrollaron su proyecto de voluntariado en la ciudad de Dolny Kubin entre el 
01/06/2017-30/05/2018 (12 meses), donde colaboraron en dos centros culturales (Centro Cultu-
ra de la Ciudad de Dolny Kubin y Centro Cultural de la Región de Orava).
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Beneficiarios del proyecto: 2 participantes (Maria Iñigo y Jorge Doménech)

Diseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2016-3-ES02-KA105-009017


