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Fechas de proyecto:  01/07/2017 – 30/11/2017 (5 meses)

Presupuesto del proyecto:  11.556€ (Subvención Ayuntamiento de Alzira 60€)

Líder: Les Amis de la Giraudière (France)

Socios:  Ayuntamiento Alzira

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 contribuír al trabajo diario de organi-
zaciones que se ocupan de la información y las políticas en el ámbito de la juventud, el desar-
rollo personal y socioeducativo de los jóvenes, la implicación civil, la asistencia social, la in-
clusión de los desfavorecidos, 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: El objetivo principal es introducir talleres de iniciativa empresarial para los 
jóvenes que están a punto de entrar en el mundo laboral después de la educación formal o los 
que están actualmente desempleados . Otros objetivos más amplios de los talleres son detener 
la fuga de cerebros de las aldeas rurales, reducir el abandono escolar temprano y la deserción 
escolar, alentando a los jóvenes a continuar su educación formal con una visión empresarial a 
la vista. Para los que no emprendan el camino empresarial, las aptitudes que se aprenden al 
participar en los talleres,  les proporcionarán herramientas profesionales útiles para su futura 
cacarrera.  Parte de los objetivos de ampliación de los talleres es  además la concienciación sobre 
la importancia del aprendizaje de idiomas extranjeros, que lamentablemente en las zonas rura-
les a menudo se descuida, debido a la falta de oportunidades, el uso limitado, etc.

Resultados del proyecto: Una participante de nuestra localidad llevó a cabo su movilidad de 2 meses en 
Brossac (Francia) entre el 01/10/2017-30/11/2017.
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Beneficiarios del proyecto: 1 participante (Agustí Ivorra).

Diseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2017-1-FR02-KA105-012882


