INFOPACK SEMINAR
Fecha: 27,28, 29 Octubre de 2017
Lugar: Santa Cruz de La Palma, Islas Canarias

Estimado/a participante,
nos alegra darte la bienvenida al Proyecto “La Palma Youth Power!!”, perteneciente al
programa Erasmus+ de la Comisión Europea, dentro de la Acción Clave 3, Apoyo a las
Reformas de las políticas, organizado por la Consejería de Juventud del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma.
Este documento contiene información acerca del proyecto, así como la información
detallada para la celebración del encuentro/seminario.

Descripción del Proyecto:
Con este proyecto, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea,
pretendemos avanzar en el camino hacia la participación juvenil en la vida democrática
y social de la isla, superando el problema de aislamiento, baja participación y
desmotivación, facilitando la participación de la juventud en las políticas locales que
les afectan y propiciando el trabajo cooperativo entre las organizaciones y colectivos
juveniles.

Objetivos:
Con este proyecto pretendemos alcanzar los siguientes objetivos:
- Fomentar el encuentro entre colectivos, asociaciones y grupos informales de jóvenes
de la isla de La Palma, que permita el desarrollo de acciones que fomenten la cultura
de la participación ciudadana y los valores europeos entre los/las más jóvenes.
- Facilitar el encuentro y análisis de la realidad juvenil en la isla conjuntamente entre la
población juvenil, técnicos y representantes públicos locales de las áreas, para
generar propuestas de mejora y fundar las bases para el trabajo en red entre los
distintos grupos y colectivos juveniles.

Participantes:
Las personas participantes en este proyecto serán:
- 30 Jóvenes residentes en la isla de La Palma, pertenecientes a asociaciones y/o
colectivos informales entre 14 y 30 años.
- 9 Trabajadores juveniles de la isla de La Palma, implicados en el trabajo diario con
jóvenes, bien de servicios y/o instituciones locales, bien de asociaciones que
promuevan la participación activa de la juventud en sus comunidades; y
Representantes políticos locales e insulares de las áreas de juventud
- 4 Jóvenes de otras islas de Canarias, implicados en la participación juvenil,
miemros de consejos juveniles locales, insulares y/o regionales, que actuaran en
calidad de "expertos", mostrando experiencias y formas de participació juvenil.

- 2 facilitadores, con experiencia en la realización de proyectos en el Programa
Erasmus+, así como en otro tipos de proyectos y programas con jóvenes..
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Lugar de celebración:
El encuentro/seminario se desarrolará en la Residencia Escolar San José, en Mirca,
Santa Cruz de La Palma.
http://www.residenciaescolarsanjose.es/

Como llegar:
Para la llegada y salida de las personas participantes se dispondrá de un servicio de
transporte desde los distintos municipios. Una vez confirmada su inscripción en el
evento se le informará de los horarios y lugares de recogida/llegada del mismo.
Aquellas personas que quieran acudir por sus propios medios, deberán informar a la
organización de este hecho, una vez confirmada su participación.
Para las personas participantes de otras islas, el transporte en avión/barco, así como
los traslados desde/a el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, serán costeados por
la entidad organizadora.
Condiciones económicas:
Este proyecto se encuentra co-finaciado por el Programa Erasmus+ de la Comisión
Europea, por lo que los costes de actividades, alojamiento y manutención durante la
actividad serán cubiertos por la entidad organizadora.
La participación en este evento no tiene cuota de inscripción.

Cobertura de Salud:
La entidad organizadora cubrirá mediante contratación de seguro de responsabilidad
Civil y Accidentes, cualquier daño y/o accidente que se produzca durante la
participación en este evento..

Qué llevar:
-

-

Las personas participantes pertenecientes a colectivos y/o asociaciones, llevarán
presentación bien en formato PowerPoint, bien en video y/u otro formato digital,
sobre su entidad/colectivo, así como las actividades que desarrollan. También
podrán llevar folletos, flyers, poster y cualquier otro material que sirva como
presentación de sus entidades.
Ropa cómoda.
Toalla y elementos de aseo personal.
Una caja de zapatos.
Buena energía y ganas de participar.

Para cualquier información pueden contactar con:
-

Área de Juventud del Cabildo de La Palma 922423100
• ext 6701 (Miguel Hernández)
• ext 6708 (Patricia Robles)

-

Al correo: informacion.juvenil@cablapalma.es

-

Mojo de Caña (Domingo Pérez) domingo.perez@mojodecana.es

Síguenos en nuestras páginas:
-

https://www.facebook.com/lapalmajoven.cabildolapalma/
www.lapalmajoven.es

goo.gl/TXeG6E

