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ESPAÑA-PORTUGAL
Valencia de 
Alcántara-
Portalegre

30 de mayo 
al 3 de junio

¡Participantes en acción!: 
Encuentro en la frontera. 
RE-ACCIÓN ESPAÑA-

PORTUGAL 

Encuentro de ex participantes españoles y 
portugueses de proyectos de Juventud en 

Acción en el que, a través de diferentes acciones 
de formación y de visibilidad, se trabajará la 

promoción del programa JeA y la sostenibilidad 
de los resultados de los proyectos, así como las 

prioridades de la Semana Europea de la 
Juventud, especialmente la participación de las 

personas jóvenes en las elecciones europeas. Al 
ser un encuentro en la frontera, algunas de las 
actividades se realizarán en territorio español y 

otras en territorio portugués.

www.juventudencaccion.injuve.es

ESPAÑA-FRANCIA Figueres-
Perpignan

29 de mayo 
al 2 de junio

¡Participantes en acción!: 
Encuentro en la frontera. 
RE-ACCIÓN ESPAÑA-

PORTUGAL 

Encuentro de ex participantes españoles y 
portugueses de proyectos de Juventud en 

Acción en el que, a través de diferentes acciones 
de formación y de visibilidad, se trabajará la 

promoción del programa JeA y la sostenibilidad 
de los resultados de los proyectos, así como las 

prioridades de la Semana Europea de la 
Juventud, especialmente la participación de las 

personas jóvenes en las elecciones europeas. Al 
ser un encuentro en la frontera, algunas de las 
actividades se realizarán en territorio español y 

otras en territorio portugués.

www.juventudencaccion.injuve.es

Actualizado al 27 de mayo de 2013

http://www.juventudencaccion.injuve.es/�
http://www.juventudencaccion.injuve.es/�


CALENDARIO SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD

C.AUTÓNOMA POBLACIÓN FECHA ACTIVIDAD LUGAR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN WEB

Conil 29  de mayo 
al 2 de junio

Sesión de 
Información sobre la 
Semana Europea de 

la Juventud.

Casa de la Juventud Avenida del Río, nº 1

Asesoramiento de información y difusión de los 
recursos de la UE para jóvenes en la Casa de la 
Juventud, en 2 Puntos de Información Juvenil 
distribuidos en el territorio municipal y en 3 
Paneles Informativos ubicados en la calle, 
distribuidos por diversas zonas del municipio.

http://www.conil.org

Jerez de la 
Frontera

27 al 31 de 
mayo

Celebra la Semana 
Europea de la 

Juventud

Casa de la 
Juventud. Sala Paúl C/ Paúl, s/n

Exposición fotográficas de proyectos en el marco 
de Juventud en Acción. Jornadas de información 
sobre programas europeos.

Málaga 27 al 28 de 
mayo

Juventud 
Democrática en 

Acción
Caja Blanca Avda. Editor Ángel 

Caffarena, 8

Mesa redonda y presentación a estudiantes de los 
programas europeos y la participación juvenil www.europaerestu.eu

Málaga 29 de mayo Plaza Europa Caja Blanca Avda. Editor Ángel 
Caffarena, 8

Feria de 3 días de duración con talleres, juegos, 
conciertos… www.europaerestu.eu

Purchena 28 al 31 de 
mayo YEC: YesEuropeCan CIJ Purchena Plaza Larga, 1

Conferencia en el Instituto de Purchena: “la Red 
Eurodesk y los programas europeos para jóvenes”.
Cine Europeo. Conferencia: “Empleo en Europa”. 
Cena-Concierto Intercultural con voluntarios 
europeos del CIJ de Purchena

www.purchenacij.eu 

Oviedo 27 de mayo al 
2 de junio Taking Action Residencia Ramón 

Menéndez Pidal
Avenida Julián 

Clavería, 14

"Taking Action" es un curso de formación sobre 
ciudadanía activa y participación. Se profundizará 
en estos conceptos desde diferentes ámbitos: 
participación social y política, solidaridad, consumo 
responsable, vías de participación en Europa, etc.

www.takingaction.es

Valeri/Concejo 
de Villaviciosa

27 de mayo al 
2 de junio

Comunidades en 
transición: 

alternativas para una 
vida urbana 
sostenible

La Rectoral de 
Valdediós

Durante 7 días y 6 noches participantes de 5 
“paises vecinos asociados del Este” (Azerbaiyán, 
Armenia, Moldavia, Georgia y Ucrania) y de 4 
países de la Unión Europea (Chipre, España, 
Polonia y República Checa) intercambiarán y 
desarrollarán los conocimientos que les permitan 
iniciar un proyecto de transición en su barrio o 
ciudad y también multiplicar el impacto al compartir 
estas aptitudes con las demás personas.

http://biodiversablog.wordpress.com

CANARIAS
San Cristóbal 
de la Laguna 27 de mayo

Exposición 
fotográfica y 
conferencia

Convento de Santo 
Domingo

Exposición de proyectos del SVE, testimonio de 
voluntarios. Conferencia sobre políticas de 
juventud en la UE.

www.juventudcanaria.com

Ávila 29 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Espacio Joven 
Municipal

Cardenal Pla y 
Deniel, 6

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

ANDALUCIA

ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN
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Burgos 29 de mayo al 
2 de junio

Europa desde 
Burgos Diversos edificios

Proyección de un video sobre Europa desde 
Burgos en diferentes edificios emblemáticos de la 
ciudad.

www.aytoburgos.es

Burgos 28 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Espacio Joven C/ Luis Alberdi, s/n

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

León 27 de mayo
Jornada del 

programa Juventud 
en Acción

Espacio Vías Padre Isla, 48

Celebración de una serie de conferencias que 
tratarán las distintas líneas de acción del programa 
Juventud en Acción: intercambios, SVE, 
formación. etc Tendrán lugar de 10:00 h. a 14:00 
h. y de 17:00 h. a 20:00 h.

www.leonjoven.net.

León 27 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Espacio Vías Padre Isla, 48

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

León 29 de mayo Rapfusionando por 
Europa Espacio Vías Padre Isla, 48

Concierto de hip hop y concierto de rap de 4/24  
Los Indomables que comenzará a las 20:00 h. www.leonjoven.net.

León 30 de mayo

Workshop de 
Europa: empleo, 

formación y 
voluntariado

Espacio Vías Padre Isla, 48

Difusión de información sobre oportunidades para 
jóvenes en Europa. Atención personalizada sobre 
temas de interés juvenil, principalmente empleo, 
formación y voluntariado. Tendrá lugar de 17:30 h. 
a 20:00 h.

www.leonjoven.net.

León 30 de mayo

Relato de 
experiencias de 

prácticas en 
empresas europeas 
(programa Leonardo 

da Vinci)

Espacio Vías Padre Isla, 48

Diferentes participantes en el programa Leonardo 
da Vinci contarán su experiencia en empresas 
europeas. Tendrá lugar a las 19:00 h.

León 31 de mayo Concierto de 
Jóvenes por Europa Espacio Vías Padre Isla, 48

Concierto de un grupo musical de jóvenes 
leoneses. Comienzo: 22 h www.leonjoven.net.

Ponferrada 28 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Consejo de la 
Juventud

Avda. de Asturias, 
19

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/
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Salamanca 27 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Espacio Joven C/ José Jauregui, 16

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

Segovia 28 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Casa Joven Paseo San Juan de 
la Cruz, s/n

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

Soria 27 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Espacio Joven C/ García Soler, 20-
22

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

Valladolid 17 al 19 de 
mayo

Yo Voto en Europa, 
¿Tú haces lo 

mismo?

Albergue Juvenil el 
Callejón

Villalba de los 
Alcores

Jornadas de un fin de semana. Curso de formación
participativa sobre el funcionamiento del 
Parlamento Europeo, estructura, organización y 
modo de participar en las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo, todo esto,  desde la práctica.

www.cjcyl.es

Valladolid 29 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Espacio Joven Paseo de Zorrilla, 
101

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

Zamora 29 de mayo
Charlas sobre el 

Programa Juventud 
en Acción

Espacio Joven Pza. de Santa Ana, 7

 Las charlas tratarán las distintas líneas de acción 
que tiene el programa Juventud en Acción 
(Intercambios, Servicio Voluntario Europeo, 
iniciativas juveniles, curso de Formación,....), los 
procedimientos para poder llevarlas a cabo y poder
participar en las mismas.

http://www.semanaeuropeadelajuventud.eu
/

Azuqueca de 
Henares 

(Guadalajara)
27 de mayo

Taller de 
conversación en 

inglés
El Foro C/ Ciudad Real, 1

Taller práctico en el que se trabajará 
sobre los errores más habituales. webazuqueca.net

Azuqueca de 
Henares 

(Guadalajara)
25 de mayo Mercadillo de 

trueque
Parque de la 
Constitución

Mercadillo de trueque desde la 
perspectiva de plantear una alternativa 
al consumismo

CASTILLA-LA MANCHA
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Santa Cruz de 
la Zarza 
(Toledo)

27, 28 y 29 
de mayo

Paseando por 
Europa

Escuela Municipal 
de Idiomas Mayor, 43

Talleres para aprendizaje sobre los 
distintos países europeos, su cultura y 
su gastronomía

www.santacruzdelazarza.es

Santa Cruz de 
la Zarza 
(Toledo)

28 de mayo Descubre las 
lenguas europeas

Escuela Municipal 
de Idiomas Mayor, 43

Sesión dedicada a aprender expresiones usadas 
principalmente en Europa www.santacruzdelazarza.es

Santa Cruz de 
la Zarza 
(Toledo)

29 de mayo Europa a un paso IES Velsinia C/ Velsinia, s/n
Stand informativo sobre Europa

www.santacruzdelazarza.es

CATALUÑA

Barcelona 28 de mayo

Taller: 
Oportunidades para 
menores de irse al 

extranjero

PIJ Calàbria C/ Calabria, 147

Asesoría de movilidad internacional
http://www.infojovebcn.cat/agenda

/644

Barcelona 29 de mayo
Taller: Estancias en 

países anglófonos de 
Europa

Casal de Joves 
Palau Alòs

C. Sant Pere més 
Baix, 55

Asesoría de movilidad internacional
http://www.infojovebcn.cat/agenda

/645 

Barcelona 30 de mayo
Taller: Luces y 

sombras de irse al 
extranjero

CIAJ (Centro de 
Información y de 

Asesoramiento para 
jóvenes9

C/ Sant Oleguer, 6-8

Taller con la participación de jóvenes que viven o 
vivieron fuera de España que compartirán su 
experiencia con jóvenes que desean irse al 
extranjero

http://www.infojovebcn.cat/agenda
/646 

Ceuta 27 de mayo al 
1 de junio

Concurso de relato 
corto: ¿Qué significa 

ser ciudadano 
europeo?

Dirigido a jóvenes, residentes en Ceuta, entre 14 y 
30 años. Fin del plazo de entrega de obras: 
27/05/2013. Entrega de premios: 01/06/2013 http://www.ceuta.es/juventud

Ceuta 27 a 31 de 
mayo

Talleres de 
Ciudadanía Europea Casa de la Juventud Avda. Polg. Virgen 

de África, s/n

Estas sesiones se desarrollarán en los centros 
educativos durante toda la semana, será dirigida a 
jóvenes entre 17 y 22 años, con el objeto de que 
conozcan sus derechos y deberes como 
ciudadano europeo así como las ventajas que 
tiene por pertenecer a la unión Europea, al finalizar 
cada taller terminaremos con la formación de un 
equipo de 10 miembros que para participen el día 
1 de Junio en la actividad de clausura - Gymkana 
Europea-.

http://www.ceuta.es/ceuta/noticias-y-
novedades

Ceuta 28 de mayo Conoce Europa en 
Intenet Casa de la Juventud Avda. Polg. Virgen 

de África, s/n

En este taller ose ofrecerán herramientas útiles 
con las que los jóvenes puedan encontrar todo 
aquello que les inquieta a nivel europeo, 
Mostraremos la red de información europea 
Eurodesk, el Portal Europeo de la Juventud, web 
del programa Juventud en Acción así como su 
funcionamiento en las redes sociales como Twitter, 
Facebook, etc.

http://www.ceuta.es/ceuta/noticias-y-
novedades

C.A. DE CEUTA

Actualizado a 27 de mayo de 2013 página 4 de 8



CALENDARIO SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD

C.AUTÓNOMA POBLACIÓN FECHA ACTIVIDAD LUGAR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN WEB

Ceuta 28 de mayo

Programa especial 
RTVCE. Jóvenes 
participantes en el 

Programa Juventud 
en Acción.

Los jóvenes que participaron en algunas de las 
acciones en el Programa Juventud en Acción junto 
con la coordinadora de la Casa de la Juventud 
asistirán al programa de televisión local de Ceuta 
para dar difusión de Juventud en Acción, a través 
de experiencias vividas por los propios jóvenes.

http://www.ceuta.es/ceuta/noticias-y-
novedades

Ceuta 28 de mayo
Programa especial 

RTVCE sobre 
Eurodesk

Asistencia al programa de televisión local de Ceuta 
para difundir la red de información Europea 
Eurodesk

http://www.ceuta.es/ceuta/noticias-y-
novedades

Ceuta 29 de mayo Empleo Juvenil en 
Europa Casa de la Juventud Avda. Polg. Virgen 

de África, s/n

Los jóvenes disfrutarán del ciber espacio en las 
instalaciones de la Casa de la Juventud, donde les 
informarán de cómo hacer un currículo europeo, 
conocer el funcionamiento de Eures, webs 
específicas de países, encontrar trabajo u ofertas 
gracias al Portal Europeo de la Juventud …

http://www.ceuta.es/ceuta/noticias-y-
novedades

Ceuta 30 de mayo Taller de Empleo 
Juvenil en Europa

Taller sobre empleo juvenil en Europa: Europass, 
reconocimiento de títulos, etc. Dirigido a jóvenes 
entre 16-35 años.

www.ceuta.es/juventud

Ceuta 30 de mayo
Stands informativos: 
Juventud en Acción y 

Eurodesk

Información sobre el programa Juventud en Acción 
y Eurodesk a través de un stand informativo en las 
facultades y en el centro de la ciudad con el objeto 
de llegar a más gente.

http://www.ceuta.es/ceuta/noticias-y-
novedades

Ceuta 1 de junio Gymkana deportiva: 
Jóvenes y Europa

Los grupos formados en los talleres de ciudadanía 
serán los que participen en esta Gymkana que 
estará formada por una sección sobre Europa y 
otra sobre actividades deportivas.

http://www.ceuta.es/ceuta/noticias-y-
novedades

Alcobendas 22 y 29 de 
mayo

Viaja por Europa sin 
moverte de Imagina: 

recorrido por la 
historia del SVE en 

Alcobendas.

Imagina-Servicio de 
Juventud del 
Ayuntamiento

C/ Ruperto Chapí, 18

Como complemento de la actividad celebrada el 
Día de Europa en la que voluntarios que realizan 
sus proyectos en Imagina contaron su experiencia 
en el Servicio Voluntario Europeo se realizarán dos
talleres en los que los voluntarios nos hablarán de 
sus países y costumbres, acercándonos de este 
modo a diferentes puntos de Europa sin movernos 
de Imagina. Todos los encuentros tendrán lugar en 
Imagina a partir de las 18.30 horas y están dirigido 
a jóvenes entre 16 y 35 años. 

www.imaginalcobendas.org

Leganés 28 al 30 de 
mayo

Expo Jóvenes en 
Movimiento Pza. de España, 1

Muestra donde poder encontrar información y 
recursos para la búsqueda de empleo, estudios, 
viajes, alojamientos, becas, ocio, cultura … en 
Europa

www.leganes.org/dejovenes

MADRID
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Madrid 26 de mayo al 
1 de junio

Preparándonos para 
Europa 2020: Curso 

avanzado en 
competencias clave 
para emprendedores 

sociales

C/ Santander, 3 y C/ 
Casino, 5

El proyecto propone un LAB de innovación que 
ofrece la oportunidad de aprender a emprender 
desde la práctica y la diversidad intercultural en 
torno a retos relevantes para  jóvenes europeos 
del área del mediterráneo. El programa abre la 
posibilidad de crear emprendimiento real y que las 
personas que participen inicien labs locales 
interconectados en sus países de origen. Bajo el 
formato de seminario un grupo de 30 jóvenes de 
España, Alemania, Italia, Marruecos y Egipto se 
reunirán en Madrid para recibir la formación y crear
prototipos de innovación con posibilidad de 
implementación a nivel local.

http://www.aipc-
pandora.org/%C2%BFcu%C3%A1les-son-

las-competencias-de-un-emprendedor-
social-formaci%C3%B3n-de-aipc-pandora-

en-la-semana-europea 

Madrid 29 de mayo Plató Europeo de la 
Solidaridad Fundación IUVE C/ San Bernardo, 

114

Proyecto innovador y pionero en sensibilización 
que se realiza a través del montaje de un auténtico 
plató de televisión. Está dirigida a jóvenes de 
bachillerato. En esta actividad, los jóvenes 
aprenden cómo desenvolverse frente a las 
cámaras, mientras descubren e interiorizan valores 
tan importantes como la solidaridad, la tolerancia, 
la integración o la entrega a los demás. Así, estos 
jóvenes se forman de una manera divertida en 
temas que afectan a su día a día y toman 
conciencia de que son ellos los que pueden 
mejorar el mundo que nos rodea, todo ello frente a 
una cámara de televisión.

http://www.iuve.org/microsites/plato/princip
al.asp

Madrid 3 de junio Euroscola
Oficina del 

Parlamento Europeo 
en España

Pº de la Castellana, 
46

Acto de entrega de premios a los ganadores de la 
Comunidad de Madrid del concurso Euroscola, 

convocado por la Oficina del Parlamento Europeo 
en España en colaboración con la Comunidad de 
Madrid. Los equipos ganadores están formados 

por jóvenes entre 15 y 18 años que estudian 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato o 
Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, 

en centros educativos españoles.

www.euro-scola.com

Pozuelo de 
Alarcón

27 de mayo, 
18 h No todo es la imagen Cubo, Espacio 

Joven

Calle San Rafael, 2, 
esquina con 

carretera de Húmera

Charla sobre la problemática de la bulimia y 
anorexia

www.pozuelodealarcon.org; 
www.pozueloalcubo.es

Pozuelo de 
Alarcón

28 de mayo, 
17 h Taller Interrail Cubo, Espacio 

Joven

Calle San Rafael, 2, 
esquina con 

carretera de Húmera

¿Pensando en las vacaciones? El pase interrail es 
un clásico. En el CUBO te explicamos en qué 
consiste, cómo utilizarlo y todo lo relativo a la 

organización de un viaje perfecto.

www.pozuelodealarcon.org; 
www.pozueloalcubo.es
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Pozuelo de 
Alarcón

29 de mayo, 
18 h

Gymkana Enigmas 
Europeos

Cubo, Espacio 
Joven

Calle San Rafael, 2, 
esquina con 

carretera de Húmera

¿Crees que sabes todo sobre Europa? Demuestra 
tus conocimientos y resuelve  nuestros enigmas.

www.pozuelodealarcon.org; 
www.pozueloalcubo.es

Pozuelo de 
Alarcón

31 de mayo, 
17,30 h Cinejoven: El Hobbit Cubo, Espacio 

Joven

Calle San Rafael, 2, 
esquina con 

carretera de Húmera
Proyección de "El Hobbit" www.pozuelodealarcon.org; 

www.pozueloalcubo.es

Pozuelo de 
Alarcón

31 de mayo, 
18,30 h Curriculum Europass Cubo, Espacio 

Joven

Calle San Rafael, 2, 
esquina con 

carretera de Húmera
Aprende a hacer tu CV europeo o europass www.pozuelodealarcon.org; 

www.pozueloalcubo.es

Pozuelo de 
Alarcón

31 de mayo, 
20 h Cócteles sin alcohol Cubo, Espacio 

Joven

Calle San Rafael, 2, 
esquina con 

carretera de Húmera
Aprende a realizar cócteles sin alcohol www.pozuelodealarcon.org; 

www.pozueloalcubo.es

Cartagena 31 de mayo Banderas de Europa. 
Gymkana Pza. de Juan XXIII

Los jóvenes participantes se dividirán en grupos. 
Se les proporcionará un mapa del centro de la 

ciudad de Cartagena y tendrán que encontrar la 
bandera del país asignado.

http://www.mundojoven.org/MundoJoven/g
enera.jsf?seccion=554 

Cartagena 31 de mayo Ágora Juvenil Pza. de Juan XXIII

Se trata de una simulación de una sesión del 
Parlamento Europeo que se realizará en 

Cartagena en una plaza pública. Los jóvenes 
participantes trabajarán en grupos a modo de 

grupos parlamentarios. Cada grupo tendrá que 
exponer y defender al resto las iniciativas que han 

elaborado y serán votadas por el resto de 
participantes.

http://www.mundojoven.org/MundoJoven/g
enera.jsf?seccion=554 

Cartagena 1 de junio Flash Mob Pza. de Juan XXIII

Voluntarios europeos prepararán esta actividad 
con la finalidad de sensibilizar a la población en 

general y a la juvenil en particular sobre la 
importancia de participar activamente como 

ciudadano europeo para construir una Europea 
más democrática

http://www.mundojoven.org/MundoJoven/g
enera.jsf?seccion=554 

Cartagena 1 de junio Encuentro de 
Voluntarios Europeos Pza. de Juan XXIII

Lectura de Manifiesto: Voluntarios europeos 
intercambiarán su experiencias como participantes 

en el SVE y posteriormente darán lectura a un 
manifiesto sobre Europa.

http://www.mundojoven.org/MundoJoven/g
enera.jsf?seccion=554 

Murcia 27 de mayo al 
2 de junio

Información y 
difusión de la SEJ

Centro 
Informajoven, 81 

puntos de 
información y 18 

paneles informativos

Información y difusión de los recursos de la UE 
para jóvenes. www.informajoven.org

Alaquàs 27 al 30 de 
mayo Stands informativos

IES Clara 
Campoamor. IES 
Faustí Barberá

Avda. Blasco Ibañez, 
57

Stands informativos para atender las ocnsultas de 
los estudiantes sobre becas, estudios, movilidad y 

ocio en Europa
www.alaquas.org

Alaquàs 29 de mayo Charla sobre beca 
Eurodisea Castillo de Alaquàs C/ Pare Guillem, 2 Charla para dar a conocer la beca Eurodisea www.alaquas.org

C. VALENCIANA

R. de MURCIA
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CALENDARIO SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD

C.AUTÓNOMA POBLACIÓN FECHA ACTIVIDAD LUGAR DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN WEB

Elche 27 de mayo al 
1 de junio

Ven, conoce y 
disfruta la Semana 

Europea
Plaça Glorieta Talleres y actividades relacionadas con Europa. 

Trivial Europeo Gigante www.joveselx.es

Valencia 26 de mayo a 
2 de junio #Europa port@berta

#Europa port@berta es un programa de 
actividades que tiene como finalidad hacer visible 
Europa -y la Unión Europea- entre los/las jóvenes 
de la Comunitat Valenciana, para que sean más 

conscientes de la importancia que ser ciudadanas 
o ciudadanos europeos tiene en su vida cotidiana. 

Se desarrollarán actividades participativas e 
incluyendo varios conceptos clave, que se 

relacionarán con Europa: Ideas – Creatividad – 
Empleo - Iniciativas - Participación – Ciudadanía. 
Estos conceptos pueden combinarse entre sí de 

múltiples maneras. Jornadas Europeas, 
concursos, Feria, etc.

Donostia-San 
Sebastián 25 de mayo Yes Wake up! 

¡Ciudadanízate!

Gymkana de actividades 
socioeducativas y lúdicas, dentro del IV 
Festival del Rompeolas "Olas de 
energía ciudadana"

Donostia-San 
Sebastián y 

Zarautz

29 de mayo a 
5 de junio

Good Practices 
4 Best Results. 
Visibility, 
Dissemination & 
Exploitation

Seminario centrado en el intercambio de 
nuevas y alternativas medidas de 
visibilidad, difusión y explotación de 
resultados de proyectos del Programa 
Juventud en Acción.

PAÍS VASCO
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