AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA PARA LA GESTIÓN
DEL CAPÍTULO DE JUVENTUD DE ERASMUS+

SEGUNDO EVENTO ANUAL PARA
ORGANIZACIONES ACREDITADAS
EXPERIMENTADAS DEL
SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE)

Del 16 al 18 de noviembre de 2018
Santander (Cantabria)

SEGUNDO EVENTO ANUAL DEL SVE PARA ORGANIZACIONES
EXPERIMENTADAS
16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018

El

evento

anual

del

Servicio

Voluntario

Europeo

para

organizaciones acreditadas se enmarca dentro de las actividades
previstas en el programa Erasmus+, cofinanciado por la Dirección
General de Educación y Cultura de la Unión Europea. La Agencia
Nacional Española (ANE), se encarga de organizarlo y va dirigido a las
organizaciones acreditadas del SVE de nuestro país

INFORMACIÓN PRÁCTICA

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: En el marco del SVE este evento
permite reunir a los representantes de las organizaciones acreditadas
experimentadas del SVE para intercambiar y contrastar experiencias,
ideas y prácticas, exponer los casos de éxito y desarrollar y reforzar
el establecimiento de redes y socios.
OBJETIVOS:
Este evento nos ayuda a lograr una serie de objetivos como Agencia
Nacional:
•

Reunir a los representantes de organizaciones acreditadas
experimentadas para intercambiar y contrastar experiencias,
ideas y prácticas, exponer los casos de éxito y desarrollar y
reforzar el establecimiento de redes y socios.

•

Recordar los valores fundamentales y características del SVE

•

Evaluar las dificultades que las organizaciones del SVE hayan
encontrado

y

los

motivos

de

la

inactividad

de

algunas

organizaciones acreditadas.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:

40 plazas

PERFIL PARTICIPANTES: Organizaciones acreditadas por la Agencia
Nacional

Española

que

hayan

acogido/enviado

voluntarios

y/o

coordinado proyectos del Servicio Voluntario Europeo en el marco del
programa

Erasmus

+.

Se

admitirá

un

solo

participante

por

organización.
FECHA Y LUGAR: Del 16 al 18 de noviembre de 2018 en Santander
(Cantabria).
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: La organización del curso cubrirá
estos gastos durante el transcurso de la actividad.

GESTIÓN DEL DESPLAZAMIENTO: Los costes de los desplazamientos
serán cubiertos por la organización del seminario. Con la confirmación
de

la

participación

en

el

evento

final

del

SVE

se

enviarán

instrucciones detalladas para la gestión de viajes.

No serán reembolsables los gastos de viaje adquiridos por un
procedimiento diferente al comunicado, salvo autorización expresa de
la ANE. Solamente se cubrirán los desplazamientos dentro del
territorio nacional.

FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PLAZO: Debes formalizar la inscripción
cumplimentando y enviando el formulario que encontrarás en el
siguiente enlace:
Formulario Organizaciones Acreditadas Evento Anual 2018
El formulario deberá enviarse antes de las 14:00 horas del 18 de

octubre de 2018
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Una

vez

cerrado

el

periodo

de

inscripción,

la

selección

de

participantes se hará teniendo en cuenta criterios que garanticen una
adecuada representatividad de entidades por procedencia geográfica,
tipología de organización, ámbito de actuación y área de actividad.
Se

elaborará

un

primer

listado

provisional

de

organizaciones

seleccionadas para asistir al seminario y se enviará a las CC.AA.
Una vez elaborado el listado definitivo se enviará, junto a la
confirmación de participación, la información necesaria sobre el punto
de encuentro y los horarios.

CONTACTO:
Para cualquier consulta antes de la actividad:
Tel. de contacto: 683 42 48 71 (Paz o Reyes)
Correo electrónico: forjoven@cantabria.es

Así mismo, puedes contactar con el responsable en tu Comunidad
Autónoma:

Comunidad Autónoma
C.A. DE ANDALUCÍA
C.A. DE ARAGÓN
C.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C.A. DE LES ILLES BALEARS
C.A. DE CANARIAS
C.A. DE CANTABRIA
C.A. DE CASTILLA-LA MANCHA
C.A. DE CASTILLA Y LEÓN
C.A. DE CATALUNYA
C.A. DE EXTREMADURA

Contacto
eplus.iaj@juntadeandalucia.es
jmorenoga@aragon.es
mlucia.curtomayor@asturias.org
malmiron@dgjovent.caib.es
cpadbat@gobiernodecanarias.org;
aalvdiaw@gobiernodecanarias.org
palazuelos_mr@cantabria.es
erasmusplus.juventud@jccm.es
guetorme@jcyl.es
rclosas@gencat.cat
miguel.romero@juntaex.es

C.A. DE GALICIA

pilar.tameron.montesinos@xunta.es

C.A. DE MADRID

josemaria.galan@madrid.org

C.A. DE LA REGIÓN DE MURCIA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
C.A. DE LA RIOJA

mfrance.perez@carm.es
roteizau@navarra.es
jmruiz@larioja.org

COMUNITAT VALENCIANA

erasmusplus_joventut@gva.es

C.A. DEL PAÍS VASCO

gazteria-europa@euskadi.eus

CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD DE MELILLA

juventud@ceuta.es
mmoham01@melilla.es

