
 

  

BASES DE LA CONVOCATORIA DE 4 PLAZAS PARA INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL “IF YOU LOVED SCHOOL  ,YOU’LL LOVE WORK”, EN 

RUMANA, 2014 

 

 La Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, en colaboración con la Delegación de 
Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil,  solicito en Octubre  de 2013  la inclusión en el I 
proyecto de movilidad internacional “IF YOU LOVED SCHOOL , YOU’LL LOVE WORK, ” dentro del 
Programa Juventud en Acción de la Unión Europea organizado por Asociacion Hair Reivius de 
Buzau, en Rumania.  

            En Enero de 2014 la Comisión Europea aprobó el proyecto y desde el próximo 10  hasta el 
18 de noviembre de 2014, 4 jóvenes de Puente Genil y provincia, de entre 18 y 26 años, 
acompañados por un monitor, tendrán la oportunidad de participar en el encuentro 
denominado “IF YOU LOVED SCHOOL ,YOU’LL LOVE WORK” basado en la temática de las ideas 
innovadoras para la empleabilidad juvenil en Europa, desde una análisis de educación no formal y 
que tendrá lugar en la localidad de MOECIU DE JOS, Rumania ( a 3 kms del famoso Castillo de 
Drácula, en Bran).    

            Durante todo el evento, los jóvenes convivirán y compartirán conocimientos sobre 
creatividad y empleabilidad en este municipio. En este encuentro participarán jóvenes 
procedentes de   Grecia, Italia, Lituania, Letonia y Rumania,  formando un grupo total de un@s 35 
jóvenes europeos. La Unión Europea cubrirá el 70 % de los Gastos de viaje, el 100 % del 
Alojamiento y de la Manutención, así como las actividades previstas, tales como viajes y 
excursiones. De esta forma los jóvenes participantes solo tendrán que hacerse cargo del 30% de 
los gastos del viaje desde Puente Genil hasta Rumania, aproximadamente 75 €. (Importante: Cada 
joven tiene que pagarse su vuelo completo y una vez finalizado el intercambio la Unión Europea,  
previa presentación de los pasajes de avión reembolsa el monto correspondiente al 70% de los 
gastos de viaje). 

 

El perfil requerido para participar en este evento es el siguiente: 

1.         Joven de entre 18 y 26 años 

2.          Interesad@ en la interculturalidad y en el conocimiento de otras culturas y gentes. 

3.          Respetuos@ con las diferencias y con mente abierta. 

4.         Con capacidad de adaptación y de trabajo en equipo. 

5.         La capacidad de comunicarse en inglés no es indispensable pero se valorará 
positivamente. En caso de necesidad se hará entrevista personal en inglés. 

6.   Se valorará positivamente la participación en actividades y organización juvenil así como la 
presencia en asociaciones juveniles. 

              

 



 

 

De esta forma y con el fin de cubrir las plazas de los participantes españoles en este 
encuentro internacional convocamos a los jóvenes  interesados para que presenten la siguiente 
documentación hasta el miércoles 8 de Octubre  de 2014 a las 14 horas en el Centro de 
Información Juvenil del Ayuntamiento de Puente Genil, situado en la Casa Ciudadana en c/ 
Antonio Fernández Díaz s/n (Parque de los Pinos) o mediante correo electrónico a la dirección 
juvegenil@gmail.com (asunto: Intercambio Rumania): 

  

1.          Manifestación de Interés donde se explique de forma clara y concisa el interés por 
participar en este evento multicultural internacional. En este documento debéis 
especificar vuestro trabajo voluntario con jóvenes o para jóvenes y las capacidades en 
idiomas extranjeros. 

 

2.          Documento de Compromiso cumplimentado y firmado, aceptando las condiciones 
del proyecto en caso de ser seleccionado para la actividad (El modelo de documento de 
compromiso podéis encontrarlo en el adjunto de este e-mail o en la Casa Ciudadana) 

 

            Si necesitáis más INFO sobre el intercambio no dudéis en poneros en contacto con nosotros 
en la Casa Ciudadana (957609161), por email (juvegenil@gmail.com)  o a través de las redes 
sociales. 
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